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CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO DE GAS NATURAL (CONTRATO DE VPM), QUE 
CELEBRAN PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL VENDEDOR, REPRESENTADO POR _____________ EN SU CARÁCTER DE 
___________ Y _____________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
ADQUIRENTE, REPRESENTADO POR _____________ 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, 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 1º 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 LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL GERENTE DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

1.2 Acredita su personalidad y facultades en su calidad de Gerente de ________, en términos 

del Artículo 40, fracciones I y XXXI del Estatuto Orgánico de Pemex Transformación Industrial, 
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. 
 
TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS CON PODERES 

1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública 
(Número de la escritura) del (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Notario Público (No. del 
notario) de (Localidad), Licenciado (Nombre del notario), mismas que no le han sido revocadas, 
limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
1.3 Cuenta con los permisos y autorizaciones previstos en la Regulación Aplicable, necesarios 
para la celebración y ejecución de este Contrato de VPM. 
 
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. 
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CUANDO SE CUENTE CON OPINIÓN DE VIABILIDAD 

1.5 Cuenta con un proceso de Debida Diligencia teniendo como resultado una opinión de 
viabilidad para celebrar acuerdos comerciales. 

 
CUANDO SE CUENTE CON OPINIÓN DE VIABILIDAD CONDICIONADA 

1.5 Cuenta con un proceso de Debida Diligencia teniendo como resultado una opinión de 
viabilidad condicionada para celebrar acuerdos comerciales; se incluyen las MMRDD en el Anexo 1. 

 
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 ADQUIRENTE DECLARA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE/APODERADO, QUE:  

  
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. 
 
2.2 Cuenta con personalidad y facultades para celebrar el Contrato de VPM, 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 Cuenta con los permisos y autorizaciones previstos en la Regulación Aplicable necesarios 
para la celebración y ejecución del Contrato de VPM.  
  
2.4 La información proporcionada al Vendedor durante el proceso de Debida Diligencia es veraz 
y completa. 
 
2.5 Conoce y cumplirá las Leyes y Obligaciones Anticorrupción en todos los aspectos materiales. 
 
2.6 No ha realizado, ofrecido, autorizado o aceptado, y no realizará, ofrecerá, autorizará ni 
aceptará ningún Hecho de Corrupción. 
 
2.7 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. 
 
2.8 Conoce las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex y ha ingresado a las ligas señaladas 
en la definición de las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. 
 
2.9 Cuenta con un programa de cumplimiento, que incluye regulaciones para prevenir Hechos 
de Corrupción, que se compromete a mantenerlo vigente o fortalecerlo si fuera necesario, durante la 
ejecución del Contrato de VPM 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 ADQUIRENTE NO CUENTE CON UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: 

2.9 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 de 



MODELO DE CONTRATO DE VPM DE GAS NATURAL 
NOVIEMBRE 2022 

 

3 
 

VPM 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. 
 
2.10 No ha sido condenado o sancionado por sí o por interpósita persona, mediante sentencia o 
resolución por Autoridad Competente o instancia competente, 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 ADQUIRENTE HAYA SIDO SANCIONADO O SUJETO A INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

APLICA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN: 

2.10 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 al Vendedor y al 
cumplimiento del Contrato de VPM; debiendo, a solicitud del Vendedor, acreditar con evidencias 
tales acciones. 
 
2.11 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: 
 

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 

LICABLE 
 
3. LAS PARTES DECLARAN, QUE:  
 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES:  
3.1 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.  
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS ENTRE EPS Y CON FILIALES DE PEMEX SE INCLUIRÁN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES CONJUNTAS Y 

SE ELIMINARÁN LAS DECLARACIONES 1.4 Y 1.5 DEL VENDEDOR Y LAS DECLARACIONES 2.4 A LA 2.11 DEL ADQUIRENTE  

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. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FUDHR%2FDocuments%2FUDHR_Translations%2Fspn.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824962245&sdata=ZEAyvfuZoiaj8TwZ7v%2FDBldbmVrIZZNxZsOcD7sxw64%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FProfessionalInterest%2Fccpr_SP.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824972239&sdata=R0rZcHUzDtCCPLRM0gKVO8gOkNebEKrevKjtlD0Wd74%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FProfessionalInterest%2Fcescr_SP.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824972239&sdata=eUiWrQSaWfGemFvCv2QmANINs5kGqPptLhYHKAgqa8A%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---ed_norm%2F---declaration%2Fdocuments%2Fnormativeinstrument%2Fwcms_716596.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824982238&sdata=RklrItbsO0YX%2BSJjnv9vAVjfm6KGMNdRXBAq4X95stY%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---ed_norm%2F---declaration%2Fdocuments%2Fnormativeinstrument%2Fwcms_716596.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824982238&sdata=RklrItbsO0YX%2BSJjnv9vAVjfm6KGMNdRXBAq4X95stY%3D&reserved=0
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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. 
 

3.6 No han sido condenados o sancionados por sí o por interpósita persona mediante sentencia 
o resolución por Autoridad Competente o instancia competente, ni se encuentran sujetos a 
investigación por la comisión de delitos o infracciones relacionados con Hechos de Corrupción o 
lavado de dinero. 
 

3.7 Conocen 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 se encuentran en las 
siguientes direcciones electrónicas: 
 

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 

 
Considerando las Declaraciones anteriores, las partes otorgan su consentimiento para pactar las 
siguientes:  
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO 
La Venta de Primera Mano de Gas Natural por parte del Vendedor al Adquirente de conformidad 
con lo establecido en este Contrato de VPM y en los Términos y Condiciones Generales, los cuales 
se incluyen como Anexo 2.  

 
SEGUNDA. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Las partes asumen todos y cada uno de los derechos y obligaciones contemplados a su cargo en 
los Términos y Condiciones Generales, según los mismos sean modificados y estén vigentes.   
 
TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO DE VPM 
El Contrato de VPM estará vigente a partir de la fecha en que ambas partes lo hayan firmado, y su 
plazo inicia el ___________ y concluye el ________.  
 
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 Contrato de VPM deberá hacerse mediante convenio modificatorio suscrito 
por los representantes de las partes, sujetándose a la Regulación Aplicable.  
 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FUDHR%2FDocuments%2FUDHR_Translations%2Fspn.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824962245&sdata=ZEAyvfuZoiaj8TwZ7v%2FDBldbmVrIZZNxZsOcD7sxw64%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FProfessionalInterest%2Fccpr_SP.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824972239&sdata=R0rZcHUzDtCCPLRM0gKVO8gOkNebEKrevKjtlD0Wd74%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FProfessionalInterest%2Fcescr_SP.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824972239&sdata=eUiWrQSaWfGemFvCv2QmANINs5kGqPptLhYHKAgqa8A%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---ed_norm%2F---declaration%2Fdocuments%2Fnormativeinstrument%2Fwcms_716596.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824982238&sdata=RklrItbsO0YX%2BSJjnv9vAVjfm6KGMNdRXBAq4X95stY%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---ed_norm%2F---declaration%2Fdocuments%2Fnormativeinstrument%2Fwcms_716596.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824982238&sdata=RklrItbsO0YX%2BSJjnv9vAVjfm6KGMNdRXBAq4X95stY%3D&reserved=0
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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 indicados 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:  

  
La información antes señalada podrá ser modificada 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. 
  
La dirección electrónica en la que el Adquirente podrá consultar el Portal Comercial es:  
https://aplicaciones.pemex.com/portal/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fportal 
 
SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
Adicional a lo establecido en la Cláusula 24. Terminación Anticipada de los Términos y Condiciones 
Generales, las partes acuerdan que en caso de que el Vendedor haya comunicado por escrito la 
terminación anticipada conforme al inciso i y el Adquirente no se presente a la firma del convenio, 
dicha terminación anticipada surtirá efectos legales en la fecha señalada en el aviso. 
 
ESTA CLÁUSULA DEBERÁ INCLUIRSE CUANDO EXISTA UN CONTRATO DE VPM CUYO OBJETO ESTÉ INCLUIDO 
EN EL QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR Y SE DESEE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE  

OCTAVA.TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE VPM CELEBRADO EL 
_________________ 
El Contrato de VPM incluye todas las disposiciones que regirán la compraventa de primera mano de 
Gas Natural, por lo que las partes acuerdan terminar anticipadamente a partir del ____________ el 
Contrato de VPM celebrado el ____________ entre el Vendedor y el Adquirente (en adelante el 
“Contrato de VPM que se termina”), y se comprometen a que cualquier obligación que derive del 
“Contrato de VPM que se termina”, que hayan adquirido con motivo de la ejecución del mismo y que 
no haya sido solventada a la fecha de su terminación, deberá ser cumplida conforme a lo pactado 
en el “Contrato de VPM que se termina”. 

https://aplicaciones.pemex.com/portal/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fportal
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El Contrato de VPM se firma en la Ciudad de México, el ____ de _________________ de ________.  
 
 

VENDEDOR ADQUIRENTE 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y cargo del representante/apoderado 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nombre y cargo del representante/apoderado 

 
 
 
 
 
Elaboró: 
Área de adscripción:   



MODELO DE CONTRATO DE VPM DE GAS NATURAL 
NOVIEMBRE 2022 

 

7 
 

 
ANEXO 1  

 
MMRDD 
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ANEXO 2 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA LAS VENTAS DE PRIMERA MANO DE GAS 
NATURAL 
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Capítulo I Disposiciones Generales  
 

Cláusula 1. Definiciones 
  
Para los efectos de los presentes Términos y Condiciones, serán aplicables las definiciones 
comprendidas en la Ley de Hidrocarburos (LH), el Reglamento de las Actividades a que se refiere 
el Título Tercero de la LH, así como en los instrumentos regulatorios que se deriven de esto, además 
de las definiciones comprendidas a continuación, con independencia de que sean utilizadas en 
singular o plural, en caso de discrepancia prevalecerán las primeras:  
 
Adquirente. La persona que celebra o solicita celebrar un Contrato de VPM con el Vendedor y 
Pedidos de VPM, denominados formato de Contrato de Venta de Primera Mano y formato de 
Solicitud de Pedido de VPM, respectivamente. 
 
Año. Un año calendario.  
 
Auditoría Interna. Es 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 de VPM.  
 
Cantidad Asignada. Es la cantidad de Gas Natural que los permisionarios de transporte 
involucrados en la recepción de Gas Natural determinan para cada Pedido de VPM Confirmado, 
una vez que haya fluido el gas.  
 
Cantidad Confirmada. Es la cantidad de Gas Natural que los permisionarios de transporte 
involucrados en la recepción de Gas Natural determinan para cada Pedido de VPM solicitado, 
antes de que haya fluido el gas.  
 
Cantidad Contractual. La suma de las cantidades de Gas Natural para cada Día de Gas convenida 
en los Pedidos de VPM confirmados.  
 
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 de VPM, incluyendo, entre 
otros, emergencias sanitarias y las acciones para atenderlas, pandemias o epidemias que hayan 
sido decretadas por Autoridad Competente en materia sanitaria. No incluirá 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.  
 
Comisión. Comisión Reguladora de Energía  
 
Contrato de VPM. Instrumento mediante el cual el Vendedor se obliga a enajenar y entregar al 
Adquirente Gas Natural y el Adquirente se obliga a pagarlo, el cual se ejecutará mediante la 
emisión de Pedidos de VPM Confirmados, sujeto a estos Términos y Condiciones Generales, cuyo 
formato denominado formato de Contrato de Venta de Primera Mano, será proporcionado por el 
Vendedor.  
 



MODELO DE CONTRATO DE VPM DE GAS NATURAL 
NOVIEMBRE 2022 

 

11 
 

Datos Personales. Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información. 
 
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 de corrupción relacionados con los mismos, así como las 
medidas que se requieren adoptar para prevenir y mitigar riesgos. 
 
Derechos Humanos. Son 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. 
 
Día. Cualquier día del año, incluidos festivos y fines de semana.  
 
Día de Gas. El periodo consecutivo de 24 (veinticuatro) horas que empieza a las  
9:00 horas de un Día, tiempo del Centro de México y termina a las 8:59 horas del Día siguiente.  
 
Día Hábil. Cualquier Día, con excepción de los sábados y domingos, los Días de descanso 
obligatorios que establece la Ley Federal del Trabajo vigente y aquéllos que se publiquen en el 
Sistema de Información, por ser los Días festivos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente del Vendedor.  
 
Filiales. Significa 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 Adquirente. 
 
GJ. Mil millones de Joules, siendo un Joule la unidad de medida para comercializar energía en 
territorio nacional de conformidad con la NOM-008SCFI-2002 o la que la modifique o sustituya.  
 
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 corrupción conforme se señala en el Anexo IV, de las 
Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, 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, adicionalmente la (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 
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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. 
 
Mes. Un mes calendario. 
 
MMRDD. Las Medidas de Mitigación de Riesgos de Debida Diligencia, consistentes en acciones 
para atender las áreas de oportunidad en materia de ética e integridad propuestas. 
 
Modalidad de Entrega. Cualquiera de las maneras en que el Vendedor y el Adquirente pueden 
obligarse a entregar y recibir el Gas Natural objeto de los Pedidos de VPM Confirmados.  
 
Pedido de VPM. La solicitud de compra de Gas Natural objeto de una VPM que el Adquirente 
realiza al amparo de un Contrato de VPM, conforme al formato del Anexo 3 denominado formato 
de Solicitud de Pedido de VPM.  
 
Pedido de VPM Confirmado. Es la solicitud de compra de Gas Natural confirmada por parte del 
Vendedor que establece una obligación de entrega y recepción de Gas Natural.  
 
Pemex. Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, sus empresas 
filiales.  
 
Período de Entrega. El conjunto de Días de Gas estipulado en el Contrato de VPM para la entrega 
y recepción del gas.  
 
Permisionario. El titular de un permiso de transporte, almacenamiento o distribución. 
 
Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. Significa 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 (iv) Políticas y Lineamientos para 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, 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 
https://www.pemex.com/Documents/dof/debida-diligencia2021.pdf 

 
Portal Comercial. Herramienta informática privada del Vendedor a la cual el Adquirente accede 
mediante la contraseña o clave única que al efecto le sea proporcionada por el Vendedor para uso 
exclusivo del Adquirente y en la que se realizan transacciones comerciales, programación de 
entregas, entre otras, mediante el cual podrá consultar sus facturas y constituye un medio de 
comunicación entre las partes. 
 
Productor. El titular de un Permiso de procesamiento de Gas Natural, expedido por la Secretaría 
de Energía, en los términos que establece la LH y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  
 
Punto de Entrega. El punto señalado en el Pedido de VPM confirmado para la entrega y recepción 
del Gas Natural, que podrá ser a la salida de plantas de procesamiento, incluyendo los puntos de 
interconexión al sistema de transporte donde se establecerá la medición, así como en los puntos 

https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/etica/Documents/codigo_de_etica_122019.pdf
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pemex.com%2Facerca%2Fmarco_normativo%2FDocuments%2Fcodigos%2Fcc_2019.pdf&data=02%7C01%7Ckarla.rodriguez%40pemex.com%7C5d89d8dcd0b04aedbb4f08d82cbf2bd0%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637308546866427175&sdata=JT7xwCdJ7IngzlcF3%2FP59U1%2BSdwHpzJ972oUG1v9rAk%3D&reserved=0
https://www.pemex.com/Documents/dof/debida-diligencia2021.pdf
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de inyección directa de campos o de producto importado, o aquellos en dónde puede estar 
implícito un ducto de internación.  
 
Regulación Aplicable. Todas las leyes, tratados internacionales en los que México sea parte, 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, disposiciones administrativas, resoluciones, decretos, 
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 el Vendedor y el Adquirente.  
 
Rescisión. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato de VPM, de 
conformidad con la cláusula denominada Rescisión.  
 
Sistema de Información. Página de internet pública del Vendedor, distinta al Portal Comercial, 
mediante el cual se hace del conocimiento del Adquirente información relevante sobre las Ventas 
de Primera Mano, Puntos de Entrega disponibles, así como comunicaciones generales, al cual 
podrá acceder el Adquirente a través de la dirección electrónica que señale el Vendedor. 
 
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 de VPM. 
 
Términos y Condiciones Generales. Los presentes Términos y Condiciones Generales para las 
Ventas de Primera Mano de Gas Natural, aprobados y expedidos por la Comisión.  
 
Vendedor. Pemex Transformación Industrial.  
 
Venta de Primera Mano o VPM. Primera enajenación, en territorio nacional, que realice el 
Vendedor a un tercero. Dicha VPM podrá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, los 
ductos de internación y los puntos de inyección de producto importado, en términos de la 
Regulación Aplicable.  
 
Cláusula 2. Ámbito de Aplicación 

 
Los Términos y Condiciones Generales rigen las VPM y comprenden todos los requisitos, actos y 
servicios involucrados en la contratación, enajenación y entrega de Gas Natural, sujeto al 
cumplimiento de la Regulación Aplicable y cuenta con las características para ser usado como 
combustible o como materia prima, inherentes a estas ventas.  
  
Cláusula 3. Interpretación y Aplicación de los Términos y Condiciones Generales 
 
En términos del Artículo 22, fracción IV, de la Ley de los Órganos Coordinados en Materia 
Energética (LORCME), corresponde a la Comisión interpretar para efectos administrativos y en 
materia de su competencia, la citada LORCME y las disposiciones normativas o los actos 
administrativos que emita, tales como estos Términos y Condiciones Generales.  
  
Cláusula 4. Modificación de los Términos y Condiciones Generales 

 
Cualquier modificación a los Términos y Condiciones Generales surtirá efecto una vez que haya 
sido aprobada y expedida por la Comisión, salvo las actualizaciones a los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10, de estos Términos y Condiciones, que podrán ser realizadas por el Vendedor sujetándose a la 
Regulación Aplicable y bajo lo aprobado en estos Términos y Condiciones; debiendo para esto dar 
aviso al Adquirente con al menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación antes de que surta efectos 
la actualización correspondiente.  
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Cláusula 5. Marco Jurídico 
 

Estos Términos y Condiciones Generales, se sujetan a la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética (LORCME), a la Ley de Hidrocarburos (LH), al Reglamento de 
las actividades a que se refiere el titulo tercero de la LH, (el Reglamento), a las Directivas, a las 
Resoluciones y a cualquier otra disposición administrativa de carácter general que expida la 
Comisión, así como cualquier otra disposición jurídica que resulte aplicable o que sustituya a las 
anteriores.  
 
Lo no previsto en estos Términos y Condiciones Generales o en la Regulación Aplicable, se regirán 
por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por el Código Civil Federal.   
  
Cláusula 6. Condiciones Especiales 

 
Los Adquirentes que suscriban Contratos de VPM, sujeto a factibilidad comercial y operativa, 
podrán negociar condiciones especiales que no estarán necesariamente ligadas a establecer 
nuevas modalidades de entrega. 
 
Las condiciones especiales se regirán por principios de no indebida discriminación, deberán 
guardar proporcionalidad y equidad en los derechos y obligaciones del Vendedor y los Adquirentes 
y deberán ser acordes con los usos comerciales observados en los mercados competitivos de Gas 
Natural.  
 
El Vendedor deberá ofrecer el otorgamiento de las condiciones especiales que pacte con un 
Adquirente, a otros Adquirentes que se encuentren en condiciones similares, por lo que deberá 
hacer del conocimiento general, a través de su Sistema de Información, una versión pública de los 
términos o criterios bajo los cuales se otorgaron dichas condiciones especiales, la cual se sujetará 
a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de Transparencia.  
  
 Capítulo II Contratación  
 
Cláusula 7. Contratación  

 
Para que el Vendedor pueda realizar una VPM al Adquirente, se deberá suscribir el Contrato de 
VPM denominado formato de Contrato de VPM, una vez firmado dicho Contrato de VPM, el 
Adquirente podrá solicitar Pedidos de VPM de acuerdo con el formato incluido en el Anexo 3 
denominado formato de Solicitud de Pedido de VPM.   
 
Para celebrar un Contrato de VPM debe observarse el procedimiento siguiente:  
 
(a) El Adquirente deberá completar el formato de Solicitud de Contrato de Venta de Primera 
Mano contenido en el Anexo 2 y entregarlo de acuerdo con los medios descritos en la cláusula 
denominada Avisos y Comunicaciones, asimismo para complementar su solicitud de contrato el 
Adquirente deberá proporcionar la documentación que se indique en el Sistema de Información.  
 
(b) De ser el caso, en un plazo máximo de 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de la 
recepción de la solicitud, el Vendedor comunicará al Adquirente la información o documentación 
faltante o errónea, para que la presente o corrija en un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles contados a 
partir de dicha comunicación. En caso de que el Adquirente no entregue la información o 
documentación solicitada dentro del plazo señalado, el Vendedor desechará la solicitud, sin 
perjuicio del derecho del Adquirente para iniciar de nuevo el procedimiento.  
 
Si el Vendedor no hace del conocimiento del Adquirente la necesidad de presentar información o 
documentación adicional, no podrá desechar la solicitud argumentando que está incompleta.  
 
(c) Una vez que la solicitud de información y la documentación estén completas y haya sido 
corregida la información que se estimaba incorrecta, el Vendedor comunicará al Adquirente la 
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fecha y lugar de firma del Contrato de VPM, la cual no podrá exceder de 10 (diez) Días Hábiles 
contados a partir de la comunicación.  
 
Cláusula 8. Recepción de Pedidos de VPM  

 
8.1 Periodo de recepción de solicitud de Pedidos de VPM  
 
El Vendedor deberá realizar su mejor esfuerzo para calcular las cantidades de Gas Natural 
disponibles en GJ para la VPM por cada Punto de Entrega para el siguiente Mes, y publicará dicha 
cantidad en el Sistema de Información a más tardar 18 (dieciocho) Días Hábiles antes del primer 
día de cada mes. 

Asimismo, en caso de que el Vendedor cuente con oferta adicional a la inicialmente publicada, 
podrá actualizar en el Sistema de Información la oferta disponible de Gas Natural para cada Punto 
de Venta, a fin de que el Adquirente pueda solicitar nuevos Pedidos de VPM y le comunicará la 
oferta adicional a los usuarios, de conformidad a lo establecido en la Cláusula 35 Avisos y 
Comunicaciones de los Términos y Condiciones Generales. 
 
Durante la vigencia del Contrato de VPM, el Adquirente podrá realizar Pedidos de VPM al 
Vendedor, utilizando el formato contenido en el Anexo 3 denominado formato de Solicitud de 
Pedido de VPM indicando el Periodo de Entrega, siempre y cuando el Periodo de Entrega del 
Pedido de VPM no exceda la vigencia del Contrato de VPM, con la anticipación que a continuación 
se indica:  
  
(a) Cuando el Periodo de Entrega solicitado en el Pedido de VPM sea menor a un Mes, el 
Adquirente deberá realizar el Pedido entre los 5 (cinco) y los 3 (tres) Días Hábiles anteriores al 
primer Día de Gas del Período de Entrega.  
 
(b) Cuando el Periodo de Entrega solicitado en el Pedido de VPM sea de 1 (uno) a 12 (doce) 
Meses, el Adquirente deberá realizar el Pedido de VPM entre los 9 (nueve) y 5 (cinco) Días Hábiles 
anteriores al primer Día de Gas del Período de Entrega.  
 
(c) Cuando el Periodo de Entrega solicitado en el Pedido sea mayor a doce Meses, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 21, Vigencia del Contrato de VPM, el Adquirente 
deberá realizar el Pedido de VPM entre los 15 (quince) y los 10 (diez) Días Hábiles anteriores al 
primer Día de Gas del Periodo de Entrega. 
 
En relación con los incisos (b) y (c), el primer Día de Gas del Periodo de Entrega solicitado 
corresponderá al primer Día de cualquier Mes.  
 
Para efectos de todos los Pedidos, y dentro de los plazos establecidos para ello, el Adquirente 
deberá enviar a través del Portal Comercial o, cuando éste no esté disponible, vía correo electrónico 
a la cuenta de correo señalada en el Contrato de VPM, el Pedido de VPM correspondiente antes 
de las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.  
 
El Vendedor no recibirá Pedidos fuera de los plazos establecidos en la presente cláusula.  
 
Cuando las VPM se realicen en puntos de internación el Vendedor deberá considerar que los 
horarios de solicitud de Pedidos sean compatibles con los establecidos por sus contrapartes en los 
Estados Unidos de América (USA).  
  
Asimismo, para los Pedidos de VPM solicitados en puntos de internación o importación, que sean 
menores a un mes, deberán enviarse pedidos con una cantidad solicitada igual para los días 
festivos, aplicando también los fines de semana y el siguiente primer día hábil. 
  
 8.2 Pedidos mal formulados  
Para los Pedidos de VPM que hayan sido presentados de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
8.1 y el formato no haya sido completado correctamente, se procederá conforme a lo siguiente:  
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Para Pedidos de VPM mal formulados, el Vendedor comunicará al Adquirente a más tardar a las 
12:00 horas, tiempo del Centro de México, del Día Hábil de recepción del Pedido de VPM, la 
deficiencia encontrada.  
 
Para subsanar las deficiencias de los Pedidos de VPM señaladas por el Vendedor en la prevención 
referida en el párrafo anterior, el Adquirente tendrá como límite hasta las 14:00 horas, tiempo del 
Centro de México, del Día de recepción del Pedido. 
 
En caso de que el Adquirente no subsane la deficiencia en el plazo señalado, el Vendedor 
desechará el Pedido, sin perjuicio del derecho del Adquirente para presentar otros Pedidos de VPM 
conforme a lo establecido en los Términos y Condiciones Generales.  
  
8.3 Atención a Pedidos de VPM  
Para lo relativo a la atención que el Vendedor dará a los Pedidos de VPM que reciba, el Vendedor 
revisará la disponibilidad de Gas Natural de acuerdo con sus programas operativos y la demanda 
previamente confirmada de acuerdo con los Pedidos de VPM que se encuentren vigentes en el 
Periodo de Entrega solicitado.  
 
Basándose en dicha información, el Vendedor calculará la cantidad de Gas Natural disponible para 
VPM.  
 
Tomando como referencia la información anterior, el Vendedor confirmará los Pedidos de VPM de 
conformidad con la cláusula denominada Mecanismo de confirmación de Pedidos de VPM. 
 
El Vendedor solicitará para la confirmación de los Pedidos de VPM, que el Adquirente demuestre 
tener contratada la capacidad de Transporte vinculada al Punto de Entrega respectivo.  
 
El Vendedor publicará en el Portal Comercial una versión pública de la relación de los Contratos de 
VPM que tenga celebrados, salvaguardando los datos confidenciales del cliente, así como todas 
las transacciones que lleve a cabo con sus partes relacionadas, en particular la información 
correspondiente a los precios, cantidades y términos de la compraventa.  
  
8.3.1 Mecanismo de confirmación de Pedidos de VPM.  
El mecanismo de confirmación de Gas Natural para los Pedidos de VPM se realizará considerando 
la oferta de Gas Natural disponible por Punto de Entrega al momento de la confirmación de 
Pedidos de VPM, la cual se efectuará al cierre del plazo establecido para cada tipo de Pedido de 
VPM conforme a los incisos descritos en la cláusula 8.1 Periodo de recepción de solicitud de 
Pedidos de VPM.  
 
Lo anterior, se realizará, descontando en primer orden de prelación, el Gas Natural utilizado en las 
actividades de transformación industrial de Petróleos Mexicanos, entendidas como las actividades 
de bombeo neumático, compresión y bombeo por parte de Pemex Exploración y Producción, ya 
sea de forma directa o indirecta considerando, en su caso, las actividades del operador con el que 
dicha empresa forme un consorcio, al amparo de los contratos para la exploración y extracción de 
Hidrocarburos que para el efecto celebre con la Comisión Nacional de Hidrocarburos durante el 
plazo en que dicho consorcio y contrato se encuentren vigentes; así como las actividades de 
compresión y bombeo de Pemex Logística, la refinación de petróleo crudo en las refinerías, la 
operación de centros procesadores de gas y la producción de derivados del metano, etano, etileno 
y del propileno en los complejos petroquímicos, infraestructura de Pemex Transformación 
Industrial; así como la producción de amoniaco, fertilizantes y sus derivados por parte del 
Vendedor. La asignación para estas actividades deberá: i) estar asociada directamente con los 
puntos de extracción asignados en la Ronda EPE para la reserva de capacidad en el Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), que llevó a cabo el Centro 
Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución RES/968/2016, o ii) contemplar el gas que se entrega para las actividades de 
transformación industrial de Pemex (conforme a la definición arriba mencionada). 
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Asimismo, en segundo orden de prelación, se descontarán los compromisos de entrega de Gas 
Natural firmados al amparo de las resoluciones RES/100/2001 y RES/110/2002, entendido esto como 
el Gas Natural que requieran todos los productores independientes de energía, e incluso para 
aquellos que decidan contratar los servicios de comercialización con un tercero distinto a las 
Empresas Productivas del Estado, en estos casos, se deberá entender que la asignación de Gas 
Natural conserva el mismo orden de prelación. 
 
Una vez descontado dicho Gas Natural, en tercer orden de prelación, el Vendedor confirmará el 
total de la oferta disponible de Gas Natural entre los demás Adquirentes que hayan enviado su 
solicitud de Pedido de VPM conforme a la cláusula 8.1 Periodo de recepción de solicitud de Pedidos 
de VPM, así como los requerimientos de las áreas de comercialización relacionados con Pemex.  
 
El Adquirente deberá contar con los medios para el retiro del Gas Natural en cada Punto de Entrega 
solicitado. 
 
Cuando la oferta disponible sea menor a la demanda de Adquirientes y usuarios en 
comercialización relacionados con Pemex, el Vendedor confirmará el Gas Natural en función de la 
oferta disponible prorrateando de forma proporcional entre ellos. 
 
8.4 Confirmación, Contraoferta o Afirmativa Ficta  
 
El Vendedor comunicará a los Adquirentes la confirmación o rechazo de sus Pedidos de VPM, o 
bien, hará una contraoferta del Pedido de VPM según la disponibilidad de Gas Natural. El Vendedor 
deberá acreditar las razones que motiven la contraoferta o el rechazo del Pedido de VPM. 
 
El Vendedor comunicará la confirmación o rechazo del Pedido de VPM utilizando el formato del 
Anexo 4 denominado Formato de Confirmación o Rechazo del Pedido de VPM, o bien comunicará 
la contraoferta del Pedido de VPM mediante el Anexo 5 denominado Formato de Contraoferta de 
Pedido de VPM. En esta comunicación se establecerán las Cantidades Contractuales que el 
Vendedor está en posibilidades de entregar.  
 
Las contraofertas que realice el Vendedor serán únicamente en la Modalidad de Entrega solicitada 
por el Adquirente.  
 
La confirmación, contraoferta o rechazo del Pedido de VPM se realizará a más tardar a las 17:00 
horas, tiempo del Centro de México, conforme a lo siguiente:  
 
(a) El segundo Día Hábil anterior al primer Día de Gas del Pedido de VPM formulado por el 
Adquirente, cuando el Periodo de Entrega solicitado en el Pedido de VPM sea menor a un Mes;  
 
(b) El tercer Día Hábil anterior al primer Día de Gas del Periodo de Entrega cuando el Periodo 
de Entrega solicitado en el Pedido de VPM sea de uno a doce Meses;  
 
(c) El quinto Día Hábil anterior al primer Día de Gas del Periodo de Entrega cuando el Periodo 
de Entrega solicitado en el Pedido sea mayor a doce Meses, de conformidad con lo establecido en 
la Cláusula 21. Vigencia del Contrato de VPM. 
   
Cuando el Vendedor haya contraofertado un Pedido de VPM al Adquirente, éste deberá responder 
al Vendedor su aceptación o rechazo utilizando el formato contenido en el Anexo 6 denominado 
formato de Respuesta del Adquirente de la Contraoferta de Pedido de VPM, a más tardar a las 11:00 
horas, tiempo del Centro de México, conforme a lo siguiente: 
 
Al siguiente Día Hábil posterior a la fecha en que el Vendedor realizó la contraoferta.  
 
Si el Adquirente no presenta su aceptación o rechazo de la contraoferta en el plazo señalado, el 
Vendedor desechará el Pedido de VPM, sin perjuicio del derecho del Adquirente para presentar 
otros Pedidos de VPM conforme a lo establecido en estos Términos y Condiciones Generales.  
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Cuando el Vendedor no realice la confirmación, contraoferta o rechazo dentro de los plazos 
establecidos en esta cláusula, el Pedido de VPM se entenderá como confirmado.  
 
La Vigencia de los Pedidos de VPM se establecerá de común acuerdo entre el Vendedor y el 
Adquirente para el caso de una contraoferta a causa de falta de disponibilidad de Gas Natural, y en 
ningún caso debe exceder la vigencia del Contrato de VPM.  
 
 
8.5 Perfeccionamiento del Pedido de VPM confirmado  
El Pedido de VPM quedará perfeccionado siempre que se cuente con saldo suficiente en el fondo 
revolvente o que el Adquirente haya celebrado con el Vendedor un contrato de crédito y, 
adicionalmente, se dé cualquiera de los siguientes supuestos: (i) la aceptación de la contraoferta 
propuesta por el Vendedor a que se refiere esta Cláusula por parte del Adquirente, o (ii) la 
aceptación tácita al vencimiento de los plazos señalados para que el Vendedor realice la 
confirmación.  
  
Capítulo III Entrega y Recepción del Gas 
 

Cláusula 9. Obligaciones de Entrega y Recepción  
 

La entrega y recepción del Gas Natural se hará en el Punto de Entrega establecido en el Pedido de 
VPM Confirmado, siendo obligación del Adquirente contratar el servicio de Transporte necesario 
para poder recibir el Gas Natural. En caso de establecerse alguna condición especial para la 
entrega y recepción, esta se regirá bajo lo establecido en la Cláusula 6 de estos Términos y 
Condiciones.  
 
Cláusula 10. Incumplimientos en la entrega y recepción del Gas Natural 

 
10.1 Cantidades no recibidas  

 
Cuando en un Día de Gas el Adquirente incumpla su obligación de recibir la cantidad total de Gas 
Natural objeto de una confirmación de Pedido de VPM, fuera de un margen de tolerancia de 5% 
(cinco por ciento), deberá pagar al Vendedor un 10% (diez por ciento) del precio del Gas Natural en 
la base contratada, multiplicada por la diferencia entre la cantidad de Gas Natural confirmada 
menos la cantidad de Gas Natural recibida.  
 
Se considerará una cantidad no recibida cuando en un Día de Gas, la cantidad total medida en el 
Punto de Entrega sea igual o mayor que la suma total de las Cantidades Confirmadas en el Punto 
de Entrega.  
 
Una vez realizado al Vendedor el pago previsto en esta Cláusula, el Vendedor no podrá ejercer 
recurso legal alguno y quedará concluida la operación correspondiente a las cantidades no 
consumidas de Gas Natural.  
  
10.1.1 Reducciones de entregas y de recepción de gas por mantenimiento del Vendedor  
En caso de que el Vendedor deba suspender al Adquirente las entregas de Gas Natural a causa de 
mantenimientos programados en las instalaciones o puntos de inyección del Productor, el 
Vendedor realizará sus mejores esfuerzos para dar aviso al Adquirente con al menos 10 (diez) Días 
Hábiles de anticipación. En caso de mantenimientos no programados, el Vendedor avisará con al 
menos 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación.   
 
Cuando se presente una situación de mantenimiento en el sistema de transporte involucrado en 
las entregas de gas natural, el Adquirente deberá comunicarlo al Vendedor una vez que el 
Permisionario de Transporte se lo informe a través del boletín electrónico.  
 
Bajo estos eventos, tanto el Vendedor como el Adquirente quedarán exentos de cualquier pago 
por incumplimiento en la entrega y recepción del Gas Natural.  
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10.1.2 Reducciones de recepción de gas por mantenimiento del Adquirente 
En caso de que el Adquirente deba suspender la recepción de Gas Natural a causa de 
mantenimientos programados en sus instalaciones, el Adquirente deberá dar aviso al Vendedor 
con al menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. En caso de mantenimientos no programados, 
el Adquirente avisará con al menos 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación. 
 
Bajo estos eventos, tanto el Vendedor como el Adquirente quedarán exentos de cualquier pago 
por incumplimiento en la entrega y recepción del Gas Natural.  
 
10.2 Cantidades no entregadas  
Cuando en un Día de Gas el Vendedor incumpla en su obligación de entregar la cantidad total de 
Gas Natural objeto de un Pedido de VPM confirmado para ese Día de Gas, fuera de un margen de 
tolerancia de 5% (cinco por ciento), deberá pagar al Adquirente el 10% (diez por ciento) del precio 
del Gas Natural en la base contratada multiplicada por la cantidad de Gas Natural no entregada.  

En su caso el Adquirente, por así requerirlo a sus intereses, podrá solicitar la compensación de dicha 
cantidad no entregada en especie, por lo que las partes harán sus mejores esfuerzos para acreditar 
y aceptar la liquidación en especie siempre que las condiciones operativas lo permitan. 
 
Se considerará una cantidad no entregada cuando en un Día de Gas, la cantidad total medida en 
el Punto de Entrega sea menor que la suma total de las Cantidades Confirmadas en el Punto de 
Entrega.  
 
Una vez realizado por el Vendedor el pago previsto en esta cláusula, el Adquirente no podrá ejercer 
recurso legal alguno y quedará concluida la operación correspondiente a las cantidades no 
entregadas de Gas Natural.  
 
10.3 Cantidades no confirmadas  
Si en un Día de Gas el Adquirente consume una cantidad de Gas Natural mayor a las cantidades 
de los Pedidos de VPM Confirmados, ya sea en las modalidades de entrega Base Firme, Base 
Interrumpible, Base Ocasional, o en su caso, la suma de ellas, el Adquirente pagará al Vendedor el 
gas consumido en exceso a las Cantidades Confirmadas, considerando para ello el precio de la 
Base Ocasional Sumado a lo anterior, el Adquirente pagará al Vendedor el monto resultado de 
multiplicar la cantidad de Gas Natural no confirmada por un 10% (diez por ciento) del precio del 
Gas Natural de la Base Ocasional.  
  
10.4 Reducción en la entrega y recepción de Gas Natural por Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
Si en un Día de Gas el Adquirente o el Vendedor declaran una situación de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, tanto el Vendedor como el Adquirente quedarán exentos de cualquier pago por 
incumplimiento en la entrega y recepción del Gas Natural.  
 
Cláusula 11. Calidad del Gas Natural  

 
El Vendedor será responsable de que la calidad del Gas Natural que entregue al Adquirente 
cumpla con lo establecido en la Regulación Aplicable. En caso de que el Gas Natural se encuentre 
fuera de especificaciones, el Adquirente tendrá el derecho de rehusarse a aceptar dicho Gas 
Natural, sin responsabilidad alguna de su parte. En caso de que el Adquirente acepte el Gas Natural 
fuera de especificación, libera al Vendedor de cualquier responsabilidad. Lo anterior, sin perjuicio 
de los ajustes y bonificaciones aplicables por gas fuera de especificación.  
  
Cláusula 12. Muestreos de Calidad y Medición  

 
Para todo lo relativo a muestreos de calidad y medición, se estará a la información de medición y 
mecanismos de asignación que proporcione el Productor involucrado en las entregas en el punto 
de inyección o el Permisionario de Transporte involucrado en el Punto de Entrega o internación, 
además de las disposiciones establecidas en la Regulación Aplicable.   
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Cláusula 13. Entrega de las Cantidades Confirmadas  
 

Las Modalidades de Entrega descritas en el Anexo 1 de estos Términos y Condiciones, denominado 
Modalidades de Entrega, podrán ser contratadas por el Adquirente.  
  
Capítulo IV Precios  
 
Cláusula 14. Precios y Contraprestaciones  
  
El Vendedor comunicará, por escrito y/o correo electrónico o conforme a la Regulación Aplicable; 
el precio diario y mensual por unidad de medida de gas natural. 
 
Los precios mensuales serán enviados a los Adquirentes que tengan pedidos confirmados en base 
mensual, dentro de los 5 (cinco) primeros Días Hábiles del mes de flujo. 
 
Los precios diarios serán enviados a los Adquirentes que tengan pedidos confirmados en base 
diaria, una vez que concluya el mes de flujo y dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores al fin 
de mes de flujo. 
 
Cláusula 15. Fondo revolvente  

 
Los Adquirentes que deseen celebrar un Contrato de VPM operarán bajo el esquema de pago con 
fondo revolvente, salvo por lo establecido en la cláusula denominada Crédito.  
 
El esquema de pago con fondo revolvente consiste en que el Vendedor entregará Gas Natural al 
Adquirente siempre y cuando éste mantenga un saldo a favor del Vendedor con motivo de los 
adeudos proyectados durante uno o más Periodos de Entrega, de conformidad con lo establecido 
en esta cláusula.  
 
El fondo revolvente se aplicará para todas las facturas y notas de débito de Gas Natural que se 
emitan a partir del depósito de dicho Fondo.  
 
Para iniciar las entregas y durante la vigencia de los Contratos de VPM, los Adquirentes deberán 
depositar el monto del fondo revolvente a más tardar a las 16:00 horas del tercer Día Hábil anterior 
al primer Día de Gas.  
 
El monto del fondo revolvente corresponderá al valor de los adeudos proyectados que se deriven 
del Contrato de VPM y la metodología de su cálculo y sus modificaciones serán publicadas en el 
Sistema de Información.  
 
El Vendedor compensará las facturas y notas de ajuste con el fondo revolvente y el Adquirente 
deberá reponer dicho fondo revolvente a más tardar a los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la 
emisión de la factura o nota de débito. 
   
Cuando la fecha límite de reposición del fondo revolvente coincida con un Día en que los bancos 
no abran sus oficinas al público, dicho pago deberá efectuarse a más tardar el Día Hábil inmediato 
siguiente que operen dichas instituciones.  
 
Cuando el Adquirente no realice la reposición del fondo revolvente, se suspenderán las entregas 
de Gas Natural.  
 
Cuando exista una diferencia a favor del Adquirente, éste podrá solicitar al Vendedor la 
compensación contra otras facturas o bien solicitar la devolución de su saldo. El Adquirente podrá 
solicitar al Vendedor la devolución de su saldo mediante la presentación de un oficio firmado por 
el representante legal indicando que su poder no ha sido revocado, en el que se deberá expresar 
el importe a devolver, motivo por el cual solicita la devolución, así como todo lo demás establecido 
en el Anexo 9 denominado Formato de Solicitud de Devolución de Saldo del Adquirente. 
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Cuando el Adquirente solicite la devolución, el Vendedor se obliga a devolver mediante 
transferencia bancaria a la cuenta que indique el Adquirente, el monto correspondiente o el saldo 
con el que se cuenta al momento de realizar la gestión, en un plazo máximo de 5 (cinco) Días 
Hábiles posteriores a la recepción de la documentación antes mencionada.  
 
Cláusula 16. Facturación  

 
16.1 Facturación y forma de pago  
El Vendedor emitirá una factura mensual por el Gas Natural enajenado al Adquirente por las 
entregas y recepciones realizadas durante el Mes en cuestión. El Adquirente deberá obtener su 
factura en el Portal Comercial del Vendedor, el cual la pondrá a disposición del Adquirente a más 
tardar 18 (dieciocho) Días posteriores al último Día del periodo facturado.  
 
La factura contendrá por lo menos, los datos del Contrato de VPM a que corresponda, el período 
de facturación, la fecha de vencimiento, la cantidad de Gas Natural entregada, unidad de medida, 
el precio del Gas Natural, moneda de facturación, y, en su caso tipo de cambio empleado, los 
ajustes por incumplimientos que resulten aplicables, así como los impuestos aplicables y los 
requisitos fiscales vigentes. El Vendedor pondrá a disposición del Adquirente los datos de la factura 
en el Sistema de Información, a más tardar el Día siguiente a su emisión. Cuando la fecha límite de 
pago de una factura coincida con un Día en que los bancos no abran sus oficinas al público, dicho 
pago deberá efectuarse a más tardar el Día inmediato siguiente que operen dichas instituciones. 
En su caso, la factura emitida a los Adquirentes que operen bajo el esquema de pago a crédito 
tendrá disponible dicha factura conforme a la fecha establecida en el contrato de crédito que el 
Adquirente haya celebrado con el Vendedor.  
 
El Vendedor facturará al Adquirente utilizando las Cantidades Asignadas. En caso de que la 
información requerida para realizar la factura no esté disponible en el plazo acordado entre el 
Vendedor y el permisionario responsable de proporcionar dicha información, el Vendedor 
facturará las entregas tomando como base las Cantidades Confirmadas.  
 
El Vendedor emitirá notas de crédito cuando se genere un saldo que resulte a favor del Adquirente 
y emitirá notas de débito cuando se genere un adeudo a favor del Vendedor.  
 
El Vendedor realizará los ajustes emitidos por CENAGAS por cambio en las Asignaciones, siempre 
y cuando el Contrato de VPM en el que se generen los ajustes se encuentre vigente de 
conformidad con la Cláusula 21 de estos Términos y Condiciones. 
 
El Adquirente deberá efectuar el pago en moneda de curso legal en México, sin descuento ni 
deducción alguna.  
 
El pago deberá ser realizado mediante transferencia electrónica a través del mecanismo 
proporcionado por el Vendedor por correo electrónico o a través del Portal Comercial. Dicho pago 
deberá ser efectuado por el Adquirente previo a la entrega del Gas Natural salvo lo establecido en 
la cláusula 17. Crédito.  
  
16.2 Aplicación de pagos  
En el cobro a través de fondo revolvente, la aplicación de los pagos sobre facturas o notas de débito 
se realizará en el siguiente orden, según sea el caso: (i) al pago de intereses moratorios, (ii) al pago 
de las facturas o notas de débito, considerando que el orden de pago será con base en la fecha de 
emisión de la más antigua a la más reciente. En caso de que una factura y una nota de débito 
tengan la misma fecha de vencimiento, la aplicación de pagos se realizará en primer término a la 
factura y en segundo término a la nota de débito. 
 
Para aplicación de pagos derivados de cheques devueltos se estará a lo dispuesto en la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito o aquella que modifique o sustituya. 
 
En caso de que el monto de la factura sobrepase el saldo del fondo revolvente, con el que se 
compensará dicha factura, el Adquirente deberá depositar la diferencia al momento de la 
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reposición del fondo revolvente con el que se garantiza el consumo del periodo siguiente. En caso 
de que el Adquirente se encuentre en su último periodo de facturación a causa de que éste 
termine su relación contractual con el Vendedor, el Adquirente deberá liquidar dicho monto 
faltante a más tardar en los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la emisión de la factura, en apego a lo 
descrito en la cláusula Terminación.  
 
Cuando el Adquirente incurra en mora de sus obligaciones de pago en términos del párrafo 
anterior, el adeudo generará intereses moratorios, los cuales se calcularán a partir del Día Hábil 
siguiente de la reposición del fondo revolvente y hasta la fecha en que se realice el mismo, es decir, 
la tasa de interés moratoria se aplicará al saldo insoluto vencido.  
 
La tasa de interés moratoria se publicará en el Portal Comercial del Vendedor, dicha tasa se podrá 
actualizar conforme a las condiciones prevalecientes de mercado, tomando en consideración los 
cambios en las tasas de interés publicadas por el Banco de México.  
  
16.2.1 Tratándose de Contratos de VPM celebrados con Empresas Productivas Subsidiarias inscritas 
en el Sistema de Compensación de Adeudos Interempresas.   
El Adquirente se obliga a efectuar el pago a través del Sistema de Compensación de Adeudos 
Interempresas, conforme a los mecanismos y plazos determinados por dicho Sistema.  
 
16.3 Impugnación de facturas  
El contenido de las facturas y notas de débito se entiende aceptado por el Vendedor y el 
Adquirente a menos que sean impugnadas por el Adquirente.  
 
El plazo para solicitar la impugnación de factura o nota de débito será de 12 (doce) Meses contados 
a partir de la fecha de la primera comunicación de la factura o nota de débito al Adquirente, 
siempre y cuando cuente con un contrato de Venta de Primera Mano de gas natural vigente. 
Transcurrido dicho plazo el Adquirente no podrá ejercer este derecho. El Adquirente que desee 
impugnar una factura o nota de débito deberá:  
 
(a) Presentar al Vendedor el formato contenido en el Anexo 10 denominado formato de 
Impugnación de Factura y Nota de Débito de los presentes Términos y Condiciones Generales. 
Señalando en el mismo los hechos en los que el Adquirente fundamente su impugnación, 
acompañando los documentos que tengan relación con cada hecho.  
(b) Liquidar totalmente el importe. Cuando la impugnación resulte procedente, el Vendedor 
devolverá el monto pagado en exceso por el Adquirente a través de la emisión de una nota de 
crédito.  
 
El Vendedor atenderá las impugnaciones dentro de un plazo de 15 (quince) Días Hábiles a partir 
de la recepción del Anexo 10 denominado formato de Impugnación de Factura y Nota de Débito.  
 
Cuando la impugnación verse sobre aspectos que sean competencia del Vendedor, éste resolverá 
dentro del plazo señalado sobre la procedencia o improcedencia de la impugnación. Cuando la 
reclamación verse sobre aspectos que por la naturaleza técnica del asunto el Vendedor requiera 
de la intervención de un permisionario, el Vendedor comunicará al Adquirente, dentro del mismo 
plazo señalado sobre el estado de la impugnación, y la forma y el plazo necesario para resolverla, 
exponiendo en todo caso las razones que motivaron la ampliación del plazo de resolución.  
 
Tratándose de Contratos de VPM celebrados con Empresas Productivas Subsidiarias inscritas en 
el Sistema de Compensación de Adeudos Interempresas, para lo relativo a la impugnación de 
facturas y notas de débito, antes de emitir algún aviso de objeción, el Adquirente y el Vendedor 
realizarán una conciliación de la factura o nota de débito, debiendo firmarse un documento con el 
resultado de la conciliación efectuada, una vez realizado lo anterior y en caso de ser procedente la 
impugnación, procederá de acuerdo con los lineamientos y normatividad aplicable al Sistema de 
Compensación de Adeudos Interempresas.  
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En caso de que alguna de las partes del Contrato de VPM no acepte la procedencia o 
improcedencia de la impugnación, se estará a lo establecido en la cláusula denominada Quejas y 
Reclamaciones.  
  
Cláusula 17. Crédito  

 
El Adquirente podrá solicitar una línea de crédito al Vendedor. Cuando ésta quede autorizada, el 
Vendedor se sujetará a lo establecido en el contrato de crédito que al efecto se suscriba entre las 
partes. El crédito será otorgado bajo condiciones de trato no indebidamente discriminatorio para 
los Adquirentes que lo soliciten bajo condiciones similares.  
 
Los requisitos para la formalización del contrato de crédito se publicarán en el Portal Comercial, 
medio por el cual se darán a conocer las actualizaciones correspondientes. 
 
Cláusula 18. Suspensión y reanudación de Entregas  

 
El Vendedor podrá suspender temporalmente la VPM al Adquirente, sin responsabilidad y sin 
necesidad de declaración judicial, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso legal, cuando 
se presente alguno de los siguientes supuestos: 
 
i. Que el Adquirente, no cumpla con la obligación de mantener vigente el monto del fondo 

revolvente.  
ii. Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  
iii. Resolución judicial o administrativa de Autoridad Competente que ordene la suspensión 

del Contrato.   
iv. Por mantenimiento o modificación a las instalaciones del Productor, gasoductos, 

terminales de Gas Natural licuado y entregas directas en pozos, durante uno o más 
períodos que no excederán en conjunto de 30 (treinta) Días en cualquier año.   

 
En el caso previsto en el inciso i), el Vendedor comunicará al Adquirente que debe completar el 
monto de su fondo revolvente a más tardar dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes. En caso 
de que el Adquirente no reponga el fondo revolvente el Vendedor suspenderá la entrega de los 
Pedidos de VPM Confirmados.  
 
La suspensión a que se refiere la presente cláusula dará lugar, en su caso, a realizar los ajustes a la 
Modalidad de Entrega de cada Pedido de VPM Confirmado y demás términos que resulten 
necesarios.  
 
El aviso de suspensión se hará del conocimiento de la otra parte conforme a lo dispuesto en la 
cláusula denominada Avisos y Comunicaciones.  
 
El Vendedor cobrará al Adquirente, en su caso, los costos por suspensión y reanudación en los que 
incurra. Lo anterior sin perjuicio de que la suspensión temporal no exime de las obligaciones que 
a la fecha de la suspensión hayan causado efecto.  
 
Adicionalmente, en caso, de que el Vendedor haya autorizado al Adquirente una línea de crédito 
para el pago de Gas Natural y este último incumpla con su obligación de pago, el Vendedor 
suspenderá las entregas de los Pedidos de VPM Confirmados y se estará a lo que se establezca en 
el Contrato de Crédito. El Vendedor solicitará al Permisionario correspondiente la reanudación de 
las entregas para los pedidos en base firme confirmados y vigentes de Gas Natural en un plazo 
máximo de 2 (dos) Días Hábiles a partir de que el Adquirente acredite haber restablecido las 
condiciones de reanudación de las entregas conforme a estos Términos y Condiciones Generales 
y, en su caso, conforme a los requisitos del contrato de crédito que el Adquirente haya celebrado 
con el Vendedor.  
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Capítulo V. Riesgo y Responsabilidad  
 

Cláusula 19. Transmisión de la Propiedad y otras Responsabilidades  
 

La transmisión de la propiedad del Gas Natural se dará en el Punto de Entrega libre de toda 
limitación o gravamen.  
 
Una vez transmitida la propiedad del Gas Natural, la responsabilidad objetiva y el riesgo creado, 
correrán a cargo del Adquirente, quien será el único responsable frente a terceros, dejando al 
Vendedor a salvo de cualquier responsabilidad.   
 
Los daños y perjuicios que el Vendedor o el Adquirente cause al otro o a terceros derivado de su 
actuar ilícito, o por dolo o mala fe serán a cargo del que los provoque. Cuando sin actuar 
ilícitamente y sin dolo o mala fe del Vendedor o el Adquirente se produzcan dichos daños o 
perjuicios, cada uno de ellos soportará los propios sin derecho a indemnización.  
 
Bajo ningún concepto el Vendedor y el Adquirente serán responsables entre sí por daños 
indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.   
 
Cuando un Permisionario de Transporte reciba dicho Gas Natural, el riesgo y control del mismo se 
regirá por lo dispuesto en los Términos y Condiciones de prestación del Servicio de dicho 
Permisionario.  
  

Capítulo VI Excluyentes de responsabilidad 
 

Cláusula 20. Caso fortuito o fuerza mayor  
 

Salvo por disposición en contrario contenida en estos Términos y Condiciones Generales, ninguna 
de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme 
a estos Términos y Condiciones Generales y al Contrato de VPM 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 3 (tres) Días Hábiles siguiente 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 del mismo 
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, 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 de VPM 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 de VPM.  
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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.  
 
Pemex deberá notificar inmediatamente, es decir, a más tardar un (1) Día Hábil después de 
sucedido el evento, a la Comisión cuando se presente un Caso Fortuito o Fuerza Mayor que 
implique la suspensión del servicio, en términos del artículo 84, fracciones XII y XVI de la LH.  
 

Capítulo VII Vigencia 
 

Cláusula 21. Vigencia del Contrato de VPM  
 

Los contratos que se firmen al amparo de los Términos y Condiciones Generales iniciarán su 
vigencia a partir de su suscripción y tendrán un plazo de (1) un año forzoso, renovable 
automáticamente por periodos iguales, salvo que una de las partes comunique con 30 (treinta) 
Días de anticipación a su vencimiento, su deseo de no renovar el Contrato de VPM. 
 
El Adquirente sólo emitirá Pedidos de VPM dentro del plazo del Contrato.  
 
Cláusula 22. Cambio de Regulación Aplicable  

 
En caso 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 estos Términos y Condiciones, las partes podrán terminar anticipadamente el 
Contrato de VPM previa comunicación a la otra parte, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 
denominada Terminación Anticipada, o podrán solicitar su modificación, sin que para ello medie 
notificación judicial alguna, en la inteligencia de que las obligaciones del Contrato de VPM 
continuarán en pleno vigor hasta en tanto surta efectos dicha terminación anticipada o 
modificación.  
 
Cuando el Adquirente decida terminar el Contrato de VPM, deberá pagar al Vendedor antes de 
dicha terminación, los montos que se encuentren pendientes de liquidar con motivo del Contrato 
de VPM y de sus respectivos Pedidos de VPM Confirmados, además de lo establecido en la cláusula 
denominada Terminación Anticipada. 
 
Cláusula 23. Rescisión  
 
En caso de incumplimiento de cualquier obligación del Contrato de VPM por alguna de las partes, 
salvo lo dispuesto en la cláusula denominada Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la parte que estuviere 
al corriente de sus obligaciones tendrá derecho a exigir de la parte incumplida el cumplimiento 
del Contrato de VPM o determinar la recisión del Contrato de VPM de manera general, sin 
necesidad de declaración judicial y, cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

El Vendedor tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato de VPM en caso de que el 
Adquirente incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
(a) Ceda total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del Contrato de VPM, sin 
el consentimiento previo y por escrito del Vendedor. 

(b) No restablezca el saldo requerido de acuerdo con la cláusula de Fondo Revolvente de los 
presentes Términos y Condiciones Generales.  
(c) Deje de recibir el 40% (cuarenta por ciento) o más de la Cantidad Contractual o de la 
cantidad establecida en el programa de recepciones correspondiente conforme a la Modalidad de 
Entrega contratada en cada Punto de Entrega, en 90 (noventa) Días no consecutivos, en el plazo 
de un Año o durante un periodo de 20 (veinte) Días consecutivos en el plazo de un Año. 
(d) En caso de que el Adquirente incumpla con la obligación de pago de las facturas emitidas 
por sus consumos de Gas Natural en tres ocasiones consecutivas en un periodo de doce meses. 
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(e) Cualquier declaración que resulte falsa o incorrecta durante la vigencia del Contrato de 
VPM que el Adquirente haya hecho al Vendedor respecto de que cumple con los requisitos 
técnicos o comerciales pactados o emitidos por la Autoridad Competente.  
(f) Resolución judicial o administrativa de Autoridad Competente que ordene la rescisión del 
Contrato de VPM. 
(g) Si incumple con cualquiera de las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. 
(h) Si incumple con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción. 
(i) Si incumple con las MMRDD señaladas, en su caso, en el Anexo del Contrato de VPM, 
adoptadas por el Vendedor como resultado del proceso de Debida Diligencia; 
(j) Si el Vendedor proporciona al Adquirente evidencia razonable de que él o cualquier 
Tercera Parte del Adquirente, ha incumplido las Leyes y Obligaciones Anticorrupción con respecto 
al Contrato de VPM o a cualquier contrato relacionado con el mismo, o las obligaciones 
establecidas en la cláusula denominada Anticorrupción. 
(k) Si realiza Hechos de Corrupción en relación con el Contrato de VPM. 
(l) Si es 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 de VPM. 
(m) Si declara con falsedad u omite proporcionar información durante la contratación, durante 
la vigencia del Contrato de VPM, o durante el proceso de Debida Diligencia. 
(n) No cuente con los permisos y autorizaciones requeridos por la Autoridad Competente. 
(o) No permita el ejercicio de facultades de comprobación y visitas de verificación de cualquier 
Autoridad Competente. 
 
El Adquirente tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato de VPM en caso de que el 
Vendedor incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 
(a) Ceda total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del Contrato de VPM, sin 
el consentimiento previo y por escrito del Adquirente. 
(b) Deje de entregar el 40% (cuarenta por ciento) o más de la Cantidad Contractual o de la 
cantidad establecida en el programa de recepciones correspondiente conforme a la Modalidad de 
Entrega contratada por Punto de Entrega, durante un periodo de 20 (veinte) Días consecutivos o 
en 90 (noventa) Días no consecutivos, en el plazo de un Año.  
(c) No entregue Gas Natural conforme con la Norma Oficial de Gas, de acuerdo con la cláusula 
denominada Muestreos de Calidad y Medición, en 90 (noventa) Días no consecutivos, o por un 
periodo de 20 (veinte) Días consecutivos, en el plazo de un Año, durante la vigencia de los 
Contratos de VPM Confirmados vigentes.  
(d) Cualquier declaración que resulte falsa o incorrecta durante la vigencia del Contrato de 
VPM que el Vendedor haya hecho al Adquirente respecto de que cumple con los requisitos 
técnicos o comerciales pactados o emitidos por Autoridad Competente.  
(e) Resolución judicial o administrativa de Autoridad Competente que ordene la rescisión del 
Contrato de VPM. 
(f) Si incumple con cualquiera de las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. 
(g) Si incumple con las Leyes y Obligaciones Anticorrupción. 
(h) Si el Adquirente proporciona al Vendedor evidencia razonable de que él o cualquier 
Tercera Parte del Vendedor, ha incumplido las Leyes y Obligaciones Anticorrupción con respecto 
al Contrato de VPM o a cualquier contrato relacionado con el mismo, o las obligaciones 
establecidas en la cláusula denominada Anticorrupción. 
(i) Si realiza Hechos de Corrupción en relación con el Contrato de VPM. 
(j) Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad 
Competente o instancia competente, por el incumplimiento de Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción en relación con el Contrato de VPM. 
(k) Si declara con falsedad u omite proporcionar información durante la contratación, durante 
la vigencia del Contrato de VPM, o durante el proceso de Debida Diligencia. 
(l) No cuente con los permisos y autorizaciones requeridos por la Autoridad Competente. 
 
En caso de que alguna de las partes incurra en alguna de las causales señaladas, la parte que esté 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones podrá exigir el cumplimiento o en su caso, 
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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 denominada Avisos y Comunicaciones. La comunicación por escrito deberá exponer las 
razones que se tienen para la recisión del contrato de conformidad con lo establecido en esta 
cláusula. 
 
La Rescisión no libera a las partes del cumplimiento de cualquier obligación o pago a que se 
hubieren generado durante el plazo del Contrato de VPM, incluyendo el cumplimiento de aquellas 
obligaciones que, por su naturaleza, deban cumplirse con posterioridad a la Rescisión.  
 
Cláusula 24. Terminación Anticipada  

 
El Contrato de VPM podrá terminarse anticipadamente sin penalización alguna y sin necesidad de 
declaración judicial en los siguientes casos:  
  
i. Mediante aviso por medio del portal comercial o correo electrónico o por escrito dado a la 

otra parte con al menos 30 (treinta) Días Hábiles de anticipación, en cuyo caso, cuando el 
aviso sea dado por el Vendedor, éste deberá observar un trato no indebidamente 
discriminatorio entre los Adquirentes que se encuentran en las mismas circunstancias que 
motivaron la terminación anticipada. Las obligaciones de las partes continuarán en pleno 
vigor y efecto durante el período comprendido entre la fecha del aviso y el Día en que surta 
efectos la Terminación Anticipada 

ii. Caso Fortuito o Fuerza Mayor con una duración mayor a 3 (tres) Meses consecutivos o 
mayor de 6 Meses no consecutivos en cualquier periodo de 12 (doce) Meses. 

iii. Resolución judicial o administrativa de Autoridad Competente que ordene la terminación 
del Contrato de VPM.  

iv. Cambio de Regulación Aplicable, en términos de lo señalado en la Cláusula 22 denominada 
Cambio de Regulación Aplicable. 

v. Mutuo consentimiento. 
 
En caso de terminación anticipada, para los supuestos ii, iii, iv y v, las partes celebrarán un convenio, 
que deberá ser suscrito por los representantes de las partes con facultades suficientes en el que 
se otorguen el recibo más amplio que en derecho proceda. 
 
La terminación del Contrato de VPM no liberará al Adquirente o al Vendedor de sus obligaciones 
de confidencialidad o de pagar cualquier monto adeudado a la otra parte bajo el Contrato de VPM, 
de manera que la Terminación Anticipada no exime de las obligaciones que a la fecha de 
conclusión hayan causado efecto.  

 
Cláusula 25. Auditorías  

 
Las partes se obligan a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera la 
otra parte respecto del Contrato de VPM, 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 Adquirente se obliga a colaborar con el Vendedor y con cualquier Autoridad Competente, 
cuando se le requiera, en relación con todo lo relativo al objeto del Contrato de VPM 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 de VPM, según 
fuera requerido por la Regulación Aplicable y las normas de información financiera aplicables. Las 
partes estarán obligadas a mantener y, en su caso, proporcionar dicha información a la otra parte 
durante el plazo del Contrato de VPM, 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. 
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Cláusula 26. Anticorrupción  

 
Las partes se obligan, durante la ejecución del Contrato de VPM 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 el Contrato de VPM. 

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 
el Contrato de VPM. 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 del Vendedor 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 el Contrato de VPM. 

 
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 Adquirente confiese haber cometido algún delito o  infracción, o se hubiera allanado 
como parte de un procedimiento en la materia, como resultado de llevar a cabo 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 el Contrato de VPM 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. 
 

Capítulo VIII Quejas y Reclamaciones  
 

Cláusula 27. Quejas y Reclamaciones  
 

El Vendedor contará con un servicio permanente de recepción de reclamaciones y quejas, para lo 
cual el Vendedor pondrá a disposición un número telefónico y correo electrónico que permita al 
Adquirente comunicar las quejas que pueda tener en relación con la VPM.  
  
El Adquirente podrá presentar reclamaciones y quejas sobre el cumplimiento del Contrato de VPM 
a través de los medios previstos en la cláusula denominada Avisos y Comunicaciones, dentro de 
los 60 (sesenta) Días siguientes a la fecha de conocimiento por el reclamante de los sucesos que 
dan origen a la reclamación o queja.  
 
El Vendedor, a través del personal designado para estos efectos, deberá dar respuesta dentro de 
un plazo de 20 (veinte) Días Hábiles. Cuando la queja o reclamación no pueda ser solucionada 
dentro de dicho término, el Vendedor comunicará al Adquirente los motivos y el nuevo plazo 
estimado para dar respuesta a la queja o reclamación. Las partes procurarán resolver las 
reclamaciones por mutuo acuerdo.  
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Cualquier reclamación que el Adquirente pudiera tener respecto a la medición o la calidad del Gas 
Natural deberá comunicarla al Vendedor dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de 
la fecha de la entrega de que se trate, en el entendido que la reclamación deberá ser hecha en 
primera instancia por teléfono, seguida inmediatamente por medio electrónico o a través del 
Portal Comercial.   
 
Las partes procurarán resolver dicha reclamación por mutuo acuerdo. De persistir la discrepancia, 
cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de un inspector independiente autorizado 
por la Autoridad Competente, seleccionado por las partes para constatar dichas mediciones o 
calidad y cuyos honorarios serán cubiertos por la parte que no se vea favorecida con el dictamen 
del inspector independiente. Lo anterior sin perjuicio de que las partes sometan la controversia a 
la mediación de la Comisión, conforme a los procedimientos que ésta expida en su oportunidad.  
 
Como consecuencia de los supuestos antes señalados, el Vendedor emitirá, en su caso, la nota de 
débito o crédito correspondiente. De subsistir la discrepancia se estará a lo dispuesto a la cláusula 
denominada Ley Aplicable, Jurisdicción y Solución de Controversias.  
 
El Vendedor no tendrá responsabilidad ante el Adquirente con relación a cualquier reclamación 
que no le sea comunicada por este último de la manera y en los plazos antes indicados.  
  
Cláusula 28. Control de Quejas  

 
A efecto de tener un control eficaz sobre las quejas presentadas por los Adquirentes, el Vendedor 
llevará un registro de llamadas y uno cronológico donde señalará al menos lo siguiente:  
  
a) Número asignado a la queja.  
b) Fecha de recepción de la queja.  
c) En su caso, referencia de los Contratos de VPM.  
d) Motivo de la queja.  
e) Estatus de la queja.  
f) Fecha de término de atención de la queja.  
  
El Vendedor estará obligado a presentar a la Comisión estadísticas trimestrales sobre el registro 
cronológico establecido en esta Cláusula, en la que se indique lo siguiente:  
  
a) Número de quejas semanales presentadas, desglosado por tipo de queja.  
b) Estadística de las quejas atendidas.  
c) Estadística de tiempo promedio en atención.  
 

Capítulo IX Controversias  
 

Cláusula 29. Ley Aplicable, Jurisdicción y Solución de Controversias 
 

El Contrato de VPM 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 en relación con su domicilio presente o futuro 
o por cualquier otra causa 
 
Cualquiera de las partes podrá acudir ante la Comisión para solicitar que ésta, de conformidad con 
la del artículo 22, fracción XVII de la LORCME, actúe, de así considerarlo conveniente, como 
mediador o árbitro en la solución de la controversia por la cual se acuda. Cuando el Adquirente 
tenga el carácter de consumidor de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
podrá optar por apegarse al procedimiento previsto en la misma. 
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Capítulo X Disposiciones Finales 
 

Cláusula 30. Seguros  
 

El Adquirente y el Vendedor serán responsables de contar con las pólizas de seguro que estimen 
necesarias, conforme a la regulación o disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Cláusula 31. Impuestos  

 
Las partes pagarán todos y cada uno de los impuestos, contribuciones y demás cargas fiscales que 
conforme a la Regulación Aplicable le corresponde cubrir durante la vigencia, ejecución y 
cumplimiento del Contrato de VPM.  
 
Cláusula 32. Confidencialidad  

 
Los presentes Términos y Condiciones Generales se regirán bajo el principio de máxima publicidad 
y estarán publicados en el portal de la Comisión, así como en el Sistema de Información del 
Vendedor. 
 
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 en relación con la 
ejecución del Contrato de VPM, y no podrán usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines 
diversos de los estipulados en el Contrato de VPM, sin el consentimiento previo y por escrito de la 
otra parte. Las partes acuerdan que 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 del Contrato de VPM. Las partes 
acuerdan no hacer ningún anuncio, tomar fotografías ni proveer información alguna a cualquier 
persona que no esté relacionada con el Contrato de VPM, 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 partes acuerdan que 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 relacionado directa o indirectamente con el Contrato de VPM.  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 de VPM; (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 
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 Leyes Aplicables 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.  
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Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula permanecerán vigentes por un 
periodo de 5 (cinco) Años contados a partir de la fecha de terminación del Contrato de VPM. 
 
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 la presente 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. 
   
Cláusula 33. Cesiones  

 
Las partes no podrán ceder, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del 
Contrato de VPM, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, el cual no podrá ser 
negado injustificadamente cuando el cesionario cuente con la capacidad crediticia, financiera y 
legal similar a la del cedente.  
 
  
Cláusula 34. Avisos y Comunicaciones  

 
Los avisos y comunicaciones entre el Vendedor y el Adquirente deberán hacerse por correo 
electrónico o por cualquier otro medio escrito y tendrán efectos cuando sean recibidos por el 
destinatario.   
 
El Vendedor y el Adquirente 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.   
 
Los documentos y comunicaciones presentados por medios electrónicos y aquéllos que, en su 
caso, se haga uso de las firmas electrónicas que se encuentren en operación de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que 
las disposiciones jurídicas aplicables les otorgan a éstos.  
  
Cláusula 35. Grabaciones  

 
Las conversaciones telefónicas sostenidas entre los representantes del Vendedor y los Adquirentes 
referentes a los Pedidos de VPM y a las confirmaciones establecidas en la cláusula denominada 
Recepción de Pedidos de VPM, podrán ser grabadas por el Vendedor y el Adquirente, y convienen 
en que dichas grabaciones serán prueba de lo que en ellas se diga.  
 
Cláusula 36. Responsabilidad Laboral  
 
Las partes como empresarios y patrones del personal y de los empleados que ocupen para dar 
cumplimiento al Contrato de VPM, serán los únicos responsables de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con 
sus trabajadores; así mismo, serán responsables de sus subcontratistas y, en su caso, de los 
beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo, en su caso, la obligación de afiliación y pago de 



MODELO DE CONTRATO DE VPM DE GAS NATURAL 
NOVIEMBRE 2022 

 

32 
 

cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de inscribir y 
efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de 
todo el personal y de los empleados que ocupen o llegaren a ocupar para la ejecución del Contrato 
de VPM.  
 
Las partes reconocen y aceptan que con relación al Contrato de VPM disponen de los elementos 
propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, por lo que nada de lo contenido en el Contrato de VPM, ni en la práctica comercial 
entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos de la Ley Federal del 
Trabajo y demás Regulación Aplicable, entre una de las partes, incluyendo sus trabajadores o los 
de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes, y la otra parte.  
 
En caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada con los supuestos 
establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo 
sus beneficiarios o causahabientes, de cualquiera de las partes, sus vendedores o subcontratistas, 
que pueda afectar los intereses de la otra parte o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera 
de sus Empresas Productivas Subsidiarias, dicha parte queda obligada a sacarlos en paz y a salvo 
de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a la otra 
parte y a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto así 
se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral la 
cual debe ser justificada y documentalmente comprobable. 
 
Cláusula 37. Responsabilidad de las Partes 

 
Las partes se sujetan al cumplimiento de la Regulación Aplicable y normatividad vigente y 
aplicable en materia de seguridad industrial y protección ambiental emitida por las Autoridades 
Competentes. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su incumplimiento 
serán a cargo de la parte que incumpla. 
 
Los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra o a terceros por su negligencia, 
dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe 
de alguna de las partes, se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los 
propios sin derecho a indemnización. 
 
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos 
de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos. 
 
Cuando alguna de las partes cause un daño a un Tercero y el afectado demande la reparación del 
mismo a la parte que no  es responsable según el Contrato de VPM, y así se haya determinado por 
resolución judicial o administrativa;  la parte que es responsable bajo el Contrato de VPM deberá 
cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, 
demandas, reclamos, procedimientos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e 
inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel 
correspondiente. 
 
Clausula 38. Permisos 

 
Las partes deberán mantener vigentes y, en su caso, obtener los permisos necesarios para la 
ejecución del Contrato. 
 
Cláusula 39. Debida Diligencia 

 
El Adquirente se obliga a dar cumplimiento a las MMRDD que se señalan en el Anexo del Contrato 
de VPM, que el Vendedor adopte como resultado de la aplicación de cualquier proceso de Debida 
Diligencia, que le sea practicado, mismas que forman parte de estos Términos y Condiciones 
Generales y del Contrato de VPM y son de cumplimiento obligatorio para el Adquirente. 
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En caso de incumplimiento del Adquirente a las MMRDD adoptadas por el Vendedor, se estará a Io 
dispuesto en la cláusula denominada Rescisión. 
 
Adicionalmente el Vendedor 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 Adquirente por cesión de derechos, fusión, escisión, compraventa 
o cualquier figura jurídica análoga. 
c) Verificar indicios que puedan implicar Hechos de Corrupción, en ese caso, el Vendedor 
tiene derecho a realizar una auditoría al Adquirente con respecto a las actividades relacionadas 
con el Contrato de VPM, en caso de que el Vendedor tenga fundamentos legales razonables de 
que el Adquirente (en sus actividades relacionadas con el Contrato de VPM) haya violado las 
Leyes y Obligaciones Anticorrupción y tales violaciones puedan crear responsabilidad para el 
Vendedor. En tal caso, el Adquirente proporcionará al Vendedor un acceso razonable a su 
personal o tercero designado, a los libros, registros y otra información relacionada con el 
Contrato de VPM. 
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 el 
Vendedor y solicitar al Adquirente, que informe si existen circunstancias que ameriten la 
aplicación de un nuevo proceso de Debida Diligencia o confirme la inexistencia de éstas. 

 
Cláusula 40. Obligaciones en Materia de Transparencia 
 
Conforme establece 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 emitidas por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Vendedor, 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 el Vendedor se encuentra 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 de VPM, con excepción de aquella que sea reservada o 
confidencial. 
 
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. 
 
Cláusula 41. Obligaciones en Materia de Protección de Datos Personales 
 
Conforme establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y en los criterios y resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Vendedor 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. 
 
En este sentido, 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 
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Datos Personales que se le proporcione o a los cuales tenga acceso en virtud de la ejecución del 
Contrato de VPM, 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. 
 
Por Io tanto, el Adquirente se compromete a tratar los Datos Personales para los fines comunicados 
por el Vendedor y de conformidad con los términos de confidencialidad establecidos en estos 
Términos y Condiciones Generales y en el Contrato de VPM, y secreto profesional respecto de todos 
los Datos Personales que conozca y a los que tenga acceso durante su relación profesional o jurídica 
con el Vendedor. 
 
Cláusula 42. Derechos Humanos 

 
Las partes se obligan a respetar conforme a estos Términos y Condiciones Generales y durante la 
ejecución del Contrato de VPM los Derechos Humanos.  
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ANEXO 1 Modalidades de Entrega  
 

En cada Pedido de VPM se establecerá sólo una Modalidad de Entrega de las que se describen a 
continuación, sin perjuicio de que el Vendedor pueda proponer, para aprobación de la Comisión, 
otras Modalidades de Entrega que reflejen la práctica común en mercados desarrollados de Gas 
Natural y representen un beneficio para los Adquirentes.  
  
Cláusula 1. Base Firme   
1.1 Base Firme (BF)  
Modalidad de Entrega por la cual el Vendedor se compromete a entregar y el Adquirente a recibir 
una misma cantidad de Gas Natural para cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega.  
1.2 Periodo de Entrega en BF  
El Periodo de Entrega mínimo bajo esta Modalidad de Entrega será de un Mes. Periodos de 
Entrega mayores a un Mes, deberán considerarse plazos que abarquen Meses completos.  
1.3 Pedido de VPM en BF  
El Adquirente deberá completar el formato contenido en el Anexo 3 denominado formato de 
Solicitud de Pedido de VPM y cumplir con los plazos establecidos para ello en la Cláusula 
denominada Recepción de Pedidos de VPM.  
1.4 Combinación de la BF con otras Modalidades de Entrega  
El Adquirente podrá contratar una o más Base Firme, las cuales podrán combinarse por Punto de 
Entrega con las Modalidades de Entrega en Base Interrumpible y en Base Ocasional.  
1.5 Determinación de cantidades recibidas en Base Firme  
Para efectos de facturación, las cantidades en Base Firme se considerarán recibidas en primer 
lugar.  
Para una misma Modalidad de Entrega tendrá prioridad aquella que se haya creado primero en 
Portal Comercial.  
1.6 Índice de Referencia en Base Firme  
El índice de referencia para la determinación del precio del Gas Natural en Base Firme será la 
cotización mensual correspondiente. 
1.7 Incumplimiento en la entrega o recepción  
Si en un Día de Gas el Adquirente o el Vendedor incumplen con sus obligaciones de recepción o 
entrega, estarán a lo descrito en la Cláusula denominada Incumplimientos en la entrega y 
recepción del Gas Natural.  
  
Cláusula 2. Base Interrumpible  
2.1 Base Interrumpible  
Modalidad de Entrega por la cual el Vendedor se compromete a entregar y el Adquirente a recibir 
una misma cantidad de Gas Natural para cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega.   
2.2 Cancelación Total de la Cantidad Contractual en Base Interrumpible 
La cantidad de Gas Natural contratada en Base Interrumpible podrá ser cancelada totalmente por 
el Adquirente o por el Vendedor, sin responsabilidad alguna, a través de notificación con al menos 
1 (un) Día Hábil de anticipación, antes de las 16 hrs., al Día de Gas en que se pretenda que surta 
efecto la cancelación, misma que aplicará para el resto de los Días de Gas del Periodo de Entrega 
en cuestión.  
2.3 Periodo de Entrega en Base Interrumpible  
El plazo mínimo de contratación será de un Día de Gas y el máximo de un Mes. El periodo de 
entrega de un Pedido de VPM deberá corresponder a un mismo Mes.  
2.4 Pedido en Base Interrumpible  
El Adquirente deberá completar el formato contenido en el Anexo 3 denominado formato de 
Solicitud de Pedido de VPM y cumplir con los plazos establecidos para ello en la Cláusula 
denominada Recepción de Pedidos de VPM. 
2.5 Combinación de la Base Interrumpible con otras Modalidades de Entrega.  
El Adquirente podrá contratar una o más Base Interrumpible, las cuales podrán combinarse por 
Punto de Entrega con las Modalidades de Entrega en Base Firme y en Base Ocasional.  
2.6 Determinación de cantidades recibidas en Base Interrumpible.  
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Para efectos de facturación, las cantidades en Base Interrumpible se considerarán recibidas 
después de la Base Firme y de la Base Ocasional.  
Para una misma Modalidad de Entrega, tendrá prioridad aquélla que se haya creado primero en el 
Portal Comercial.  
2.7 Índice de Referencia en Base Interrumpible.  
El índice de referencia para la determinación del precio del Gas Natural en BI será la cotización 
diaria correspondiente.  
2.8 Incumplimiento en la entrega o recepción.  
Si en un Día de Gas el Adquirente o el Vendedor incumplen con sus obligaciones de recepción o 
entrega, ambas partes se estarán a lo descrito en la Cláusula denominada Incumplimientos en la 
entrega y recepción del Gas Natural.  

  
Cláusula 3. Base Ocasional   
3.1 Base Ocasional   
Modalidad de Entrega por la cual el Vendedor se compromete a entregar y el Adquirente a recibir 
una misma cantidad de Gas Natural para cada Día de Gas durante el Periodo de Entrega.  
3.2 Periodo de Entrega en Base Ocasional  
El Periodo de Entrega bajo esta Modalidad será de por lo menos un Día de Gas y el máximo de un 
Mes. El periodo de entrega de un Pedido deberá corresponder a un mismo Mes.  
3.3 Pedido de VPM en Base Ocasional  
Para realizar Pedidos de VPM en Base Ocasional, el Adquirente deberá completar el formato 
contenido en el Anexo 3 denominado formato de Solicitud de Pedido de VPM y cumplir con los 
plazos establecidos para ello en la Cláusula denominada Recepción de Pedidos de VPM.  
3.4 Combinación de la Base Ocasional con otras Modalidades de Entrega 
El Adquirente podrá contratar una o más Base Ocasional, las cuales podrán combinarse por Punto 
de Entrega con la Base Firme y la Base Interrumpible.  
3.5 Determinación de cantidades recibidas en Base Ocasional  
Para efectos de facturación, las cantidades en Base Ocasional se considerarán recibidas después 
de la Base Firme y antes de la Base Interrumpible.  
Para una misma Modalidad de Entrega, tendrá prioridad aquélla que se haya creado primero en el 
Portal Comercial.  
3.6 Índice de Referencia en Base Ocasional  
El índice de referencia para la determinación del Precio del Gas en Base Ocasional será la cotización 
diaria correspondiente.  
3.7 Incumplimiento en la entrega o recepción  
Si en un Día de Gas el Adquirente o el Vendedor incumplen con sus obligaciones de recepción o 
entrega, ambas partes estarán a lo descrito en la Cláusula denominada Incumplimientos en la 
entrega y recepción del Gas Natural.  
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ANEXO 2. Formato de Solicitud de Contrato de Venta de Primera Mano 
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ANEXO 3 Formato de Solicitud de Pedido de VPM 
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ANEXO 4 Formato de Confirmación o Rechazo de Pedido de VPM 
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ANEXO 5 Formato de Contraoferta de Pedido de VPM 
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ANEXO 6 Formato de Respuesta del Adquirente de la Contraoferta de Pedido de VPM 
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ANEXO 7 Formato de Cancelación de la Base Interrumpible por parte del Adquirente  

  

CANCELACIÓN DE LA BI POR PARTE DEL ADQUIRENTE   

                        
FECHA DE ENVÍO:        HORA DE ENVÍO:   

    
                        

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA BI POR PARTE DEL ADQUIRENTE  

  
(1) POR MEDIO DEL PRESENTE   EL ADQUIRENTE <   RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRENTE   >     COMUNICA LA     CANCELACIÓN 
DE LA BASE INTERRUMPIBLE A PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.                                
   

                        
(2) CONTRATO DE VPM:    <NÚMERO>         

                       
(3) PEDIDO:    <NÚMERO>         

                       
(4) PUNTO DE ENTREGA:   <NÚMERO>         

                        
          (5) PERIODO ORIGINALMENTE CONFIRMADO:      < DÍA/MES/AÑO >     

   
   
  
   
   

                     
(6) CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINALMENTE PACTADA:                       GJ/DÍA  

    
<   DÍA/MES/AÑO   >   

            
   
   

(7) PERIODO DE CANCELACIÓN A PARTIR DE 
:    
      

INSTRUCCIONES DE LLENADO  
1. La información de los conceptos sombreados será llenada en forma exclusiva por el Vendedor.  
2. El presente formato se considerará debidamente requisitado si contiene la información de los conceptos (1) al (7), llenada conforme a lo ahí establecido.  
3. Para el correcto llenado del concepto (3), el Vendedor tomará en cuenta el Pedido de VPM objeto de cancelación.  
4. El presente formato podrá requisitarse a través de los medios establecidos en los Términos y Condiciones Generales.  
5. El VENDEDOR se reserva el derecho de reconfigurar los formatos de acuerdo con las necesidades del Sistema de Información, siempre y cuando no 
se altere el contenido aprobado por la Comisión.  
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ANEXO 8 Formato de Cancelación de la Base Interrumpible por parte del Vendedor  

  

CANCELACIÓN DE LA BI POR PARTE DEL VENDEDOR  

                        
FECHA DE ENVÍO:        HORA DE ENVÍO:   

    
                        

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA BI POR PARTE DEL VENDEDOR  

POR MEDIO DEL PRESENTE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL COMUNICA LA CANCELACIÓN DE LA BASE 
INTERRUMPIBLE A:   
m                                                 
(1)  

<RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRENTE>     

                        
(2) CONTRATO DE VPM:    <NÚMERO>         

                       
(3) PEDIDO:    <NÚMERO>         

                       
(4) PUNTO DE ENTREGA:   <NÚMERO>         

                        
          (5) PERIODO ORIGINALMENTE CONFIRMADO:      < DÍA/MES/AÑO >     

                        
(6) CANTIDAD CONTRACTUAL ORIGINALMENTE PACTADA:                       GJ/DÍA     

    
<   DÍA/MES/AÑO   >   

            

  
   
   

   
   

(7) PERIODO DE CANCELACIÓN A PARTIR DE 
:    
      

INSTRUCCIONES DE LLENADO  
1.- La información de los conceptos sombreados será llenada en forma exclusiva por el Vendedor.  
2.- El presente formato se considerará debidamente requisitado si contiene la información de los conceptos (1) al (7), llenada conforme a lo ahí establecido.  
3.- Para el correcto llenado del concepto (3), el Vendedor tomará en cuenta el Pedido de VPM objeto de cancelación.  
4.- El presente formato podrá requisitarse a través de los medios establecidos en los Términos y Condiciones Generales.  
5.- El VENDEDOR se reserva el derecho de reconfigurar los formatos de acuerdo con las necesidades del Sistema de Información, siempre y cuando no se altere 
el contenido aprobado por la Comisión.  
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ANEXO 9 Formato de Solicitud de Devolución de Saldo del Adquirente  

 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO DEL ADQUIRENTE  

                        
FECHA DE RECEPCIÓN:          HORA DE RECEPCIÓN:        
                        

DATOS DEL CONTRATO 

 
El presente se sujeta a los Términos y Condiciones y al Contrato celebrado entre el (Vendedor) y  
                                               (1) ADQUIRENTE: <RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRENTE>     

                        
(2) NÚMERO DE CONTRATO:    <NÚMERO>         

                       
                                (3) NÚMERO DE PEDIDO:    <NÚMERO>         

                       
(4) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:       

                        
    

INFORMACIÓN PARA EL DEPÓSITO 

 
Banco receptor:    
Cuenta: 
Beneficiario: 
CLABE: 

 

Importe solicitado:     <NÚMERO>     

Motivos de solicitud:   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE LLENADO  
1.- El presente formato se considera debidamente requisitado si contiene la información de todos los campos, siempre y cuando el ADQUIRENTE no tenga obligación de pago 
pendientes con el VENDEDOR y presente la documentación correspondiente mediante la cual terminó el contrato de VPM en forma anticipada.  
2.- Previo a la devolución, el ADQUIRENTE deberá presentar al VENDEDOR copia certificada del poder notariado del representante legal y copia de su identificación oficial. 
3.-Se deberá acompañar la información bancaria con una copia de la carátula del estado de cuenta bancaria reciente.  
4.- El VENDEDOR se reserva el derecho de reconfigurar los formatos de acuerdo con las necesidades del Sistema de Información, siempre y cuando no se altere el contenido 
aprobado por la Comisión.  
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ANEXO 10 Formato de Impugnación de Factura y Nota de Débito  

 
                                                     IMPUGNACIÓN DE FACTURA Y NOTA DE DÉBITO      

            Fecha de la solicitud:              
                 

  
         

I. DATOS GENERALES DEL ADQUIRENTE  

Razón Social o Denominación del ADQUIRENTE:  

           Número de Contrato de VPM:        

Clave del Cliente:        Número de Factura o Nota de Débito de VPM:  

Nombre del Representante Legal o Apoderado del ADQUIRENTE:              

Correo electrónico:           Teléfono:           

                           
II. FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN  

          

    Pago total de la Factura o Nota de Débito      Pago parcial de la Factura o Nota de Débito  

            

               
            

   Monto Pagado:      
      

   

         

   
  Objeto de la impugnación:                      

                  

                           

   
  Hecho que fundamenta la impugnación:                      

                  

                           
 Relación de documentos que 

acompaña la impugnación:      
         

       

                  

                  

                           
Por el ADQUIRENTE:                          
   (Nombre y firma de Representante)                 

              
INSTRUCCIONES DE LLENADO  

1.- El presente documento se sujeta a los Términos y Condiciones y al Contrato de VPM correspondiente celebrado entre el VENDEDOR y el  

ADQUIRENTE.              
2.- El VENDEDOR se reserva el derecho de reconfigurar los formatos de acuerdo con las necesidades del Sistema de Información, siempre y cuando no se altere el 
contenido aprobado por la Comisión.  

 

    


