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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DUCTO DE (PETRÓLEO CRUDO / 
CONDENSADO / GAS NATURAL SIN PROCESAR) QUE CELEBRAN PEMEX LOGÍSTICA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “TRANSPORTISTA”, REPRESENTADA POR____________, EN SU 
CARÁCTER DE ___________ ; Y LA EMPRESA ______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ EL “USUARIO", REPRESENTADA POR _____________, EN SU CARÁCTER DE 
____________ , DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. El Transportista declara, por conducto de su representante/apoderado, que: 
 

I.1 Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros, prestar el servicio de transporte de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, 
empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, mediante estrategias de 
movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así como la venta de capacidad para su 
guarda y manejo, en términos del Artículo 2 de su Acuerdo de Creación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de 
Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 
extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante acuerdo número CA-186/2015 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2015. Para el cumplimiento de su 
objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos o 
cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los 
artículos 6, 7 y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de agosto de 2014. 
 
TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SUBDIRECTOR DE PEMEX LOGÍSTICA:  
 
1.2 Acredita su personalidad y facultades en su calidad de Subdirector _______ en términos del 
Artículo 40, Fracciones I y XXX de su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de agosto de 2017, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas 
en forma alguna. 
 
TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE GERENTE DE PEMEX LOGÍSTICA:  
 
1.2 Acredita su personalidad y facultades en su calidad de Gerente de ________, en términos de los 
Artículos 42 Fracciones I y XXXI de su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de agosto de 2017, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o 
modificadas en forma alguna. 
 
TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS 
ANTERIORES: 
 
1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 
_________, de fecha ____________, otorgada ante la fe del Notario Público ____________ de 
______________, Licenciado _________________, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, 
limitadas o modificadas en forma alguna.  
I.3 Cuenta con el Permiso de transporte Núm. ____________ otorgado por la Comisión Reguladora 
de Energía (la Comisión) en términos de la resolución RES/____/__ de fecha __ de _______ de ___, 
mismo que tiene una vigencia de hasta ___ (____) años a partir de su otorgamiento. 
 



2 
 

I.4 Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en 
Actos de Corrupción o infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene 
conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato. 
 
II. El Usuario declara, por conducto de su representante/apoderado, que: 

 
II.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con personalidad jurídica de conformidad 
con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la 
Escritura Pública ____ (Número de la escritura), de fecha ____ (Fecha de la escritura), otorgada ante 
la fe del Titular de la ____ (Correduría o Notaría) Pública No. ____ (Número) de ____ (Localidad), 
Licenciado ____ (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro 
Público de Comercio correspondiente. 
 
II.2 Cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, según se acredita mediante la 
Escritura Pública No. ____ (Número de la escritura), de fecha ____ (Fecha de la escritura), otorgada 
ante la fe del Titular de la ____ (Correduría o Notaría) Pública No. ____(Número), de ____ 
(Localidad), Licenciado ____ (Nombre del fedatario), cuyo primer testimonio quedó inscrito en el 
Registro Público de Comercio correspondiente, y manifiesta que las mismas no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 
 
II.3 Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en 
Actos de Corrupción ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación 
con este Contrato. 
 
II.4 Cuenta con políticas y programas internos de compliance o cumplimiento legal y en materia de 
combate a la corrupción, los cuales entregó al Transportista durante el procedimiento de 
contratación del presente Contrato y que se asegurará que tanto él, como sus filiales, se apegarán 
y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones nacionales e internacionales, 
implícitas y expresas en materia de combate a la corrupción que sean aplicables. 
 
II.5 Recibe por parte del Transportista las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos 
Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, empresas Filiales; el Código de Conducta 
de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Código de 
Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, a través de 
las siguientes direcciones electrónicas: 
 
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf 
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf 
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF 
 
EN CASO DE QUE EL USUARIO HAYA SIDO SANCIONADO POR ACTOS DE CORRUPCIÓN, APLICA LA SIGUIENTE 
DECLARACIÓN: 
 

- Declara bajo protesta de decir verdad que fue sancionado/sujeto a investigación por delitos o 
infracciones relacionados con Actos de Corrupción por Autoridad Competente o instancia 
competente; sin embargo, garantiza que ha tomado las acciones preventivas o correctivas 
suficientes en materia de integridad, mejora, auditoría o de cualquier otra naturaleza, para asegurar 
la no afectación al Transportista y al cumplimiento del presente Contrato; debiendo, a solicitud del 
Transportista, acreditar con evidencias de tales acciones. 
 
CUANDO EL USUARIO SEA UNA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO: 
 
Deberán incluirse las declaraciones correspondientes a: (i) la existencia legal de la Empresas 
Productivas del Estado, y las (ii) facultades de su representante/apoderado. 

http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-20170911.pdf
http://www.pemex.com/acerca/marco_normativo/Documents/codigos/codigo-conducta_20170830.pdf
http://www.pemex.com/etica-e-integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF
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Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en 
Actos de Corrupción o infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene 
conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato. 
 
III. Las partes, por conducto de sus representantes/apoderados declaran, que: 

 
III.1 Conocen que los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio (TCPS) están pendientes 
de ser aprobados por la Comisión y que ésta autorizó mediante el acuerdo _________ la celebración 
de contratos previos a la aprobación de TCPS. 
 
III.2 Están de acuerdo en que una vez que la Comisión apruebe los TCPS, el presente Contrato deberá 
darse por terminado y sustituido por el contrato aprobado por la Comisión en los TCPS, en 
observancia de la cláusula Vigésima Segunda. 
 
III.3 Tienen pleno conocimiento y darán cumplimiento a las leyes en materia de compliance o 
cumplimiento legal y combate a la corrupción aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en 
caso de incurrir en Actos de Corrupción o infracción a las Leyes en materia de compliance o 
cumplimiento legal y combate a la corrupción con relación a este Contrato, se procederá a su 
inmediata Rescisión. 
 
III.4 Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para 
ello, por cuanto hace al Transportista en el Estatuto Orgánico de Pemex Logística y, por cuanto hace 
al Usuario, por el administrador o equivalente, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero 
del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Contrato. 
 
Con base en las declaraciones anteriores, las partes acuerdan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente Contrato y sus Anexos, serán aplicables las definiciones comprendidas 
en la Ley de Hidrocarburos (en lo sucesivo, la “Ley”), su Reglamento de las Actividades a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (en lo sucesivo, el “Reglamento”) y en los 
instrumentos regulatorios que se deriven de esto, además de las definiciones comprendidas en el 
presente Contrato, con independencia de que sean utilizadas en singular o plural. En caso de 
discrepancia prevalecerán las definiciones comprendidas en la Ley, el Reglamento y en los 
instrumentos regulatorios que se deriven de estos. 
 
Acto de Corrupción. Son aquellas actividades, hechos u omisiones de carácter ilícito que tienen por 
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener algún beneficio 
indebido en relación con el presente Contrato de conformidad con la cláusula Vigésima de este 
Contrato. 
 
Autoridad Competente.- Cualquier funcionario, departamento, dependencia, organismo, órgano 
regulador, u otra entidad de cualquier naturaleza que forme parte del poder ejecutivo, legislativo o 
judicial, comisión, subdivisión, junta directiva, agencia, ministerio, corte, tribunal, autoridad judicial, 
autoridad administrativa, juntas de conciliación y arbitraje o quien las sustituya, entidad autónoma, 
autoridad fiscal o cualquier otra subdivisión política de los mismos, ya sea extranjero o nacional, 
federal, estatal, municipal, local o regional que realice funciones de autoridad en términos de ley y 
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cualquier organismo constitucional autónomo en México, que tenga facultades de decisión o de 
ejecución respecto al Contrato. 
 
Auditoría Interna. Es la instancia dependiente del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, por conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité, que tiene las 
funciones previstas en los Artículos 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 208 del Estatuto Orgánico 
de Petróleos Mexicanos y las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Banco de Calidad. Es el mecanismo de ajuste volumétrico a través del cual los Usuarios reciben 
compensaciones o pagan penalizaciones por la calidad del hidrocarburo de las corrientes que 
inyectan al sistema de transporte y que son mezcladas para obtener un producto diferente en el 
punto de entrega, de conformidad con el Artículo 87, fracción I de las DACG, dicha compensación o 
penalización podrá ser económica o en especie para el caso de Hidrocarburos líquidos.  
 
Cargo por Capacidad. Significa la porción de la tarifa, denominada en pesos por unidad, basada en 
la capacidad reservada por el Usuario para satisfacer su demanda en un periodo determinado. 
 
Cargo por Uso. Significa la porción de la tarifa, definida en pesos por unidad, basada en la prestación 
del servicio que refleja el uso del sistema de acuerdo con la cantidad de gas conducida a cuenta del 
Usuario. 
 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Significa cualquier acto del hombre o evento de la naturaleza, 
previsto o imprevisible, pero inevitable que imposibilite u obstaculice al Transportista o Usuario 
afectado a cumplir con cualquiera de sus obligaciones establecidas en el Contrato o en estos 
Términos y Condiciones, siempre y cuando: 
 

1. Esté más allá del control de la parte afectada; 
2. No sea resultado de la culpa o negligencia de la parte afectada, y 
3. No pudo haber sido prevenido o evitado por la parte afectada mediante el ejercicio de la 
debida diligencia y el gasto de cantidades razonables de dinero considerando el alcance del 
Servicio de Transporte que se está prestando. 

 
Comprobante de Entrega-Recepción. Documento donde se registran los volúmenes y calidades 
oficiales de hidrocarburos para transferencia de custodia en Puntos de Recepción y Entrega, o 
Puntos de Venta. 
 
Contrato: El presente contrato de prestación del Servicio de Transporte por ducto de Hidrocarburos 
bajo la modalidad de Reserva Contractual. 
 
Día Hábil. Cualquier Día excepto: (i) sábados y domingos, (ii) otros días en que las instituciones 
bancarias de México no presten sus servicios por Regulación Aplicable o políticas de las instituciones 
bancarias, (iii) otros días señalados en el contrato Colectivo de Trabajo Celebrado entre Petróleos 
Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana vigente. 
 
Día Natural. Equivalente a día Calendario. 
 
Hidrocarburos. Petróleo Crudo, Condensado y Gas Natural sin procesar, líquidos del Gas Natural e 
hidratos de metano. 
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Medición: Significa, la actividad que consiste en cuantificar el volumen del hidrocarburo recibido o 
entregado por parte del Transportista como parte de la prestación del Servicio de Transporte, al 
amparo de este Contrato. 
Permisos. Son todos los permisos, licencias, autorizaciones, consentimientos, exenciones, registros, 
aprobaciones y otras autorizaciones de cualquier tipo que las partes deberán obtener de, o sean 
otorgados por, cualquier Autoridad Competente. 
 
Presión de Operación Máxima Permisible: Presión máxima a la cual un sistema de transporte o 
parte de él, puede ser operado de acuerdo con lo establecido en el título del permiso 
correspondiente. 
 
Regulación Aplicable. Todas las leyes, tratados internacionales en los que México sea parte, 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, disposiciones administrativas, resoluciones, decretos, 
sentencias judiciales, órdenes administrativas y demás normas o decisiones de cualquier tipo 
promulgadas por cualquier Autoridad Competente y que se encuentren en vigor, a cuyo 
cumplimiento se encuentran sujetas las partes. 
 
Reserva Contractual. Modalidad de prestación del Servicio de Transporte por ducto bajo la cual los 
Usuarios suscriben contratos con el permisionario para reservar capacidad en el sistema, el Usuario 
tiene prioridad en la programación del Servicio de Transporte con respecto al Uso Común y no se 
encuentra sujeto a suspensiones, interrupciones o reducciones. 
 
Rescisión. Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad con la 
cláusula denominada “Rescisión”. 
 
Servicio de Transporte: Significa, la actividad de recibir Hidrocarburos en al menos un Punto de 
Recepción, y conducirlo por el sistema para su entrega en al menos un Punto de Entrega al Usuario 
en términos del Permiso otorgado por la Comisión y de conformidad con el Contrato. 
 
Tarifa Convencional. La contraprestación pactada libremente entre el Usuario y el Transportista 
para el Servicio de Transporte y especificada en el Contrato conforme a lo establecido en el marco 
regulatorio aplicable, la cual deberá ser inferior a la Tarifa Máxima.  
 
Tarifa Máxima. El cargo máximo, expresado en la moneda de curso legal de los Estados Unidos 
Mexicanos, aprobado por la Comisión para el Servicio de Transporte prestado por el Transportista. 
 
Uso Común. Modalidad de servicio bajo la cual los Usuarios podrán acceder a la prestación de los 
servicios sin requerir suscribir contratos que les otorguen derechos y compromisos de Reserva 
Contractual, esta modalidad está sujeta a reducciones e interrupciones y el Transportista no estará 
obligado a ofrecerla si la capacidad del sistema no está totalmente contratada. 
 

Usuario. La persona que contrata con el Transportista el Servicio de Transporte. 
 
SEGUNDA. OBJETO 
 
El objeto del presente Contrato es la prestación del servicio de transporte por ducto de 
hidrocarburos, en adelante el “Servicio de Transporte” por parte del Transportista al Usuario.   
 
TERCERA. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Las partes acuerdan que en todo lo no pactado expresamente en este Contrato se estará a lo 
dispuesto en las Disposiciones Administrativas de Carácter General aplicables a la prestación de los 
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Servicios de Transporte por ducto de hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de noviembre de 2015 aprobadas mediante la resolución RES/684/2015 (DACG), hasta en tanto 
no sean aprobados por la Comisión los TCPS. 
 
CUARTA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
El Servicio de Transporte comprende las siguientes actividades: (i) la recepción y medición de los 
Hidrocarburos en el punto de recepción, (ii) su conducción a través de ductos e instalaciones, y (iii) 
la entrega y medición de los mismos en el punto de entrega del sistema. 
 
El Transportista proporcionará el Servicio de Transporte al Usuario en el sistema de transporte por 
ducto de: (petróleo crudo/condensados /gas natural sin procesar) (número de permiso y sistema), 
que se indica en el Anexo 1 de este Contrato. 
 
El Transportista se obliga a prestar al Usuario el Servicio de Transporte bajo los principios de 
uniformidad, homogeneidad, regularidad, seguridad y continuidad, desde el punto de recepción 
hasta el punto de entrega, bajo las modalidades de Reserva Contractual o Uso Común. 
 
Opción 1: Si el servicio se presta bajo la modalidad de Reserva Contractual 
 
El Servicio de Transporte en la modalidad de Reserva Contractual tendrá prioridad en la 
programación de la prestación de los servicios y no podrá ser objeto de interrupciones, reducciones 
o suspensiones, excepto bajo condiciones extraordinarias establecidas en las DACG. 
 
El Usuario que utilice esta modalidad de Servicio de Transporte estará obligado a cubrir el 100% 
(cien por ciento) del Cargo por Capacidad, por la reserva de capacidad establecida en el Contrato, 
ya sea a la Tarifa Máxima o la Tarifa Convencional, más el Cargo por Uso que proceda conforme la 
cantidad efectivamente conducida, en los términos del Contrato y de su Cláusula Séptima.  
 
En el caso de que el Usuario no utilice la totalidad de su capacidad reservada en el Contrato, el 
Transportista podrá prestar el servicio bajo la modalidad de Uso Común cuando dicha capacidad no 
haya sido nominada por el Usuario y confirmada y programada por el Transportista, lo anterior, 
únicamente durante el tiempo en que el Usuario que tenía contratada la capacidad bajo la 
modalidad de Reserva Contractual no lleve a cabo sus nominaciones correspondientes. 
 
En caso de que el Usuario entregue un volumen de hidrocarburos mayor, a la capacidad nominada 

y confirmada, las partes establecen que durante el plazo del Contrato las partes acuerdan que se 

apegarán al siguiente esquema de penalizaciones: 

La penalización será un porcentaje respecto a la Tarifa Máxima vigente, correspondiente al servicio 

en Reserva Contractual o en Uso Común, conforme sea el caso, de conformidad con el siguiente 

cuadro: 

Porcentaje Hidrocarburo no nominado y 

no confirmado 
Penalización 

[0 %, 5%] 0%  

(5%, 10%] 15%  

(10%, 15%] 30%  

(15%, 20%] 40%  

Mayor a 20% 50%  



7 
 

 

La Capacidad Reservada podrá ser revisada y actualizada de forma semestral, durante la vigencia 

del Contrato, o bien, cuando se presente un cambio de circunstancias que afecten económicamente 

en forma negativa a cualquiera de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones, bajo mutuo 

consentimiento de las partes.  

Las partes podrán solicitar la renegociación de la Capacidad Reservada especificando los motivos y 

causas de la renegociación, lo anterior representará una modificación al Contrato. 

Opción 2: Si el servicio se presta bajo la modalidad de Uso Común: 
 
El Servicio de Transporte se ofrecerá de acuerdo con los criterios para la programación de capacidad 
establecidos en el Anexo 3, y consistirá en la recepción, conducción y entrega de los Hidrocarburos, 
por parte del Transportista, objeto de una nominación, confirmación y programación de éste 
servicio. En todo momento, el servicio de Reserva Contractual tendrá prioridad sobre el servicio de 
Uso Común. 
 
Este servicio podrá ser objeto de reducciones o interrupciones por parte del Usuario o del 
Transportista, sujetándose al procedimiento de nominación establecido en la cláusula denominada 
Nominación, Programación y Entrega de este Contrato. Una vez que haya sido confirmado y 
programado no será sujeto de reducciones o interrupciones salvo lo previsto en las causas 
establecidas en la cláusula Décima sexta. 
 
QUINTA. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 
5.1. Obligaciones del Transportista 
 
El Transportista tendrá las obligaciones que se establecen a continuación, sin perjuicio de lo 
señalado en la en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, las DACG y la Regulación Aplicable: 
 
I. Permitir el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio al sistema a cualquier 
usuario que lo solicite;  
II. Prestar el Servicio de Transporte de forma eficiente conforme a los principios de uniformidad, 
homogeneidad, regularidad, seguridad y continuidad; 
III. Prestar el Servicio de Transporte en los plazos y formas pactados con el Usuario;  
IV. Publicar oportunamente y mantener actualizado el Boletín Electrónico;  
V. Responder a toda solicitud de servicio en un plazo de 30 (treinta) Días Naturales a partir de su 
recepción; 
VI. Llevar a cabo las Ampliaciones, Extensiones e Interconexiones que sean necesarias en sus 
instalaciones con obligación de acceso abierto;  
VII. Construir y mantener sus sistemas en condiciones adecuadas de operación y mantenimiento, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección  
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y demás Regulación Aplicable; 
VIII. Implementar las actividades y procedimientos aplicables a los sistemas de medición para un 
adecuado control de los volúmenes y calidad de los Hidrocarburos transportados, de conformidad 
con la Regulación Aplicable; 
IX. Realizar los cobros por concepto del Servicio de Transporte a las contraprestaciones aprobadas 
por la Comisión o, en su caso, las contraprestaciones convencionales pactadas; 
X. Contar con un servicio permanente de recepción y atención de quejas y reportes de emergencia; 
XI. Informar oportunamente a la Comisión sobre cualquier circunstancia que afecte el Servicio de 
Transporte; 
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XII. Responsabilizarse de recibir y entregar volúmenes y calidades de los productos acordes con las 
especificaciones determinadas en la Regulación Aplicable; 
XIII. En caso de controversia, dar acceso a los sistemas de medición cuando algún usuario así lo 
solicite, así como a las características específicas del sistema de medición de que se trate, 
especialmente en relación con la vigencia de la calibración de los medidores y su certificación; 
XIV. En la medida que sea necesario y en función de las características que presente cada uno de los 
sistemas, aplicar el Banco de Calidad a Hidrocarburos líquidos, el cual podrá ser administrado 
directamente por el Transportista; 
XV. Cualquier otra prevista en la Regulación aplicable o el título de permiso; 
XVI. Comunicar con antelación al Usuario para tener acceso a sus instalaciones con motivo de 
labores de monitoreo, y 
XVII. El transportista deberá publicar diariamente la capacidad reservada, la utilizada y la disponible 
en el Boletín Electrónico.  
 
5.2. Obligaciones del Usuario 
 
En la contratación del Servicio de Transporte, el Usuario tendrá las obligaciones que se establecen 
a continuación, sin perjuicio de cualesquiera otras que deriven de las disposiciones establecidas en 
la Regulación Aplicable y el presente Contrato; 
 
I. Presentar oportunamente la Nominación al Transportista, conforme a la cláusula denominada 
Nominación, Programación y Entrega;  
II. Entregar al Transportista los Hidrocarburos a transportar, dentro de los parámetros que 
especifiquen la calidad del hidrocarburo y volumen de conformidad con el Anexo 1; 
II. Comprobar al Transportista la procedencia lícita y legítima posesión de los Hidrocarburos 
entregados para su transporte, en términos de la Regulación Aplicable; 
III. Entregar el hidrocarburo en la cantidad acordada con fines de empaque; 
IV. Mantener vigentes las garantías que se establezcan para el cumplimiento de sus obligaciones de 
pago de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada Garantías de Pago del presente 
Contrato; 
IV. El Usuario deberá: 
 

a. Para el caso de Hidrocarburos líquidos, participar en el Banco de Calidad en los términos 
previstos en el presente Contrato, y 

b. Aceptar los Hidrocarburos en el punto de entrega sujeto a los ajustes por las diferencias de 
valor derivadas de las variaciones en la calidad (gravedad específica y azufre) y cantidad de 
las corrientes recibidas por el Transportista en el sistema. 

 
VI. Pagar oportunamente por los servicios recibidos; 
VII. Abstenerse de entregar hidrocarburos para su transporte que se encuentren sujetos a litigio, 
arbitraje, cualquier forma de disputa o afectados por algún derecho de retención, y 
VIII. Comprobar la legal internación al territorio nacional, de los hidrocarburos provenientes del 
extranjero. 
 
SEXTA. METODOLOGÍAS DE BALANCES VOLUMÉTRICOS, CALIDAD Y COMPENSACIONES Y 
PENALIZACIONES POR CALIDAD 
 
El Servicio de Transporte, se realizará de acuerdo con lo establecido en las metodologías del 
presente Contrato que se describen en los Anexos 3, 4, 5 y 6; y de conformidad en lo establecido en 
la Regulación Aplicable. 
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SÉPTIMA. TARIFAS, FACTURACIÓN Y PAGO. 
 
7.1 Tarifas 
 
Las tarifas para el Servicio de Transporte en cada una de sus modalidades deberán ser aprobadas 
por la Comisión y son máximas. En la modalidad de Reserva Contractual, las Tarifas Máximas son 
binómicas y están compuestas por un Cargo por Capacidad y por un Cargo por Uso.  
  
Las Tarifas Máximas para el Servicio de Transporte en Uso Común son monómicas por lo que están 
compuestas por un sólo cargo. Este único cargo integra los costos fijos y variables relacionados con 
el uso del sistema por parte del Usuario.  
 
El Transportista podrá negociar y eventualmente pactar Tarifas Convencionales distintas a las 
establecidas en la lista de Tarifas Máximas aprobadas por la Comisión. Estas Tarifas Convencionales 
deberán ser inferiores a las Tarifas Máximas. La Tarifa Convencional deberá pactarse con base en 
criterios de aplicación general y no indebidamente discriminatorios, por lo que el Transportista 
deberá ofrecer la misma Tarifa Convencional a todos los usuarios que se encuentren en las mismas 
condiciones y publicarlas en el Boletín Electrónico. 
 
La Tarifa Convencional del Servicio de Transporte en Reserva Contractual, en caso de ser monómica, 
no deberá ser menor que el Cargo por Uso de la Tarifa Máxima que aplique para el Servicio de 
Transporte en Reserva Contractual. 
 
Opción 1: Tarifas Máximas aprobadas por la Comisión 
 
Las tarifas por los Servicios de Transporte corresponderán a las Tarifas Máximas aprobadas por la 

Comisión, en la moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, para el sistema de 

transporte correspondiente, mismas que se prevén en el Anexo 2. 

Opción 2: Tarifas Convencionales o pactadas 
 
Para efectos de este Contrato, las tarifas por los Servicios de Transporte corresponderán a las Tarifas 

Convencionales pactadas entre el Transportista y el Usuario, en la moneda de curso legal de los 

Estados Unidos Mexicanos, para el sistema o trayectos correspondientes, mismas que se prevén en 

el Anexo 2. Dichas tarifas podrán ser modificadas bajo común acuerdo entre el Usuario y el 

Transportista, de acuerdo con la Cláusula Trigésima Sexta del Contrato. 

7.2 Facturación y pago 
 
I. Pago  
 
Para el Servicio de Transporte en cualquiera de sus modalidades, el Usuario deberá pagar las 

facturas emitidas por el Transportista derivado de la prestación del servicio conforme al Anexo 9 

Facturación y Pago del Contrato. 

Si el Usuario es una Empresa Productiva del Estado de Petróleos Mexicanos 
 
El Usuario se obliga a efectuar el pago a través del Sistema de Compensación de Adeudos 
Interempresas, conforme a los mecanismos y plazos determinados por las Unidades Administrativas 
de Petróleos Mexicanos que resulten competentes.  
 
II. Facturas 
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El transportista se obliga a emitir las facturas de conformidad con el Anexo 9. 

III. Conciliación de volúmenes  
 
Las partes efectuarán, a través de los sistemas de medición y el balance de hidrocarburos conforme 
a los Anexos 4 y 5, la conciliación del servicio prestado durante el período mensual, en el entendido 
que dicha conciliación tendrá como soporte los comprobantes de recepción-entrega de aceptación 
del Servicio de Transporte que el Transportista entregará diariamente al Usuario. Estos documentos 
serán la base para establecer las cantidades que deberán pagarse por los servicios objeto de este 
Contrato. La conciliación deberá llevarse a cabo dentro de los primeros 7 (siete) a 10 (diez) Días 
Hábiles posteriores al mes de flujo. Sin embargo, la conciliación podrá ser realizada en forma 
permanente cuando existan diferencias o a solicitud de cualquiera de las partes. 
 
IV. Inconformidades  
 
El contenido de las facturas, así como las notas de crédito o débito se entiende aceptado por ambas 
partes, a menos que sean impugnadas por el Usuario. El plazo para impugnar una factura o nota de 
crédito o débito será de 30 (treinta) Días Naturales contados a partir de la fecha de vencimiento de 
dichos documentos (fecha de pago). Al término del plazo se perderá el derecho de impugnación. 
 
El procedimiento para impugnar una factura o nota de crédito o débito será el siguiente: 
 
a) El Usuario deberá presentar al Transportista por escrito en documento firmado por el 
representante legal su impugnación indicando la siguiente información del Usuario: 

 
i. Fecha de impugnación. 
ii. Número / Clave de Usuario. 
iii. Razón social del Usuario. 
iv. Clave del representante legal del Usuario. 
v. Nombre del representante legal del Usuario. 
vi. Número de Contrato. 
vii. Correo electrónico que el Usuario establezca para las comunicaciones relativas a la 
impugnación. 
viii. Teléfono. 
ix. Cuando no sea el representante legal, señalar el responsable del Usuario para la atención 
de la impugnación. 
x. Número de factura o nota impugnada. 
xi. Causa de la impugnación sustentada. 
xii. Hechos o motivo que fundamentan la causa de la impugnación. 
xiii. Relación de documentos de soporte que acompañan a la impugnación. 
 

b) En caso de existir alguna diferencia o disputa relacionada con alguna factura a pagar, el Usuario 
deberá realizar el pago por el Servicio de Transporte facturado que haya sido previamente 
conciliado y acordado por las partes en un documento que acepta la conformidad de la causa de la 
impugnación. Una vez conciliada la inconformidad, se realizará el ajuste correspondiente en el 
siguiente período de facturación. 
 
Cuando la impugnación resulte procedente, el Transportista devolverá el monto pagado en exceso 
por el Usuario a través de la emisión de una nota de crédito. 
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c) El Transportista, con toda la información mencionada en el inciso a) y b) anteriores, atenderá las 
impugnaciones, para lo cual dispondrá de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de la 
recepción de la impugnación del Usuario y dentro de dicho plazo resolverá sobre la procedencia o 
improcedencia de la impugnación y lo informará al Usuario. Cuando la reclamación verse sobre 
aspectos de fondo o por la naturaleza técnica del asunto resulte imposible que el Transportista 
resuelva dentro del plazo anteriormente establecido, éste deberá comunicar al Usuario en un plazo 
de 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de la recepción de la impugnación, sobre la atención que 
se brindará, así como la forma y el plazo necesario para resolverla, exponiendo en todo caso las 
razones que motivaron la ampliación del plazo de resolución. 
 
En caso de surgir una controversia sobre la procedencia o improcedencia de la impugnación, ambas 
partes deberán acordar la designación e intervención de un perito independiente en un plazo que 
no exceda de cinco (5) Días Naturales a partir de la comunicación del Transportista al Usuario para 
resolver la controversia por medio de peritaje. El dictamen de peritaje será inapelable y obligatorio 
para las partes. 
 
Los honorarios del perito serán pagados por la parte a quien no favorezca el dictamen, según 
disposición expresa del perito. El dictamen será obligatorio y definitivo para ambas partes. 
 
Una vez que el Transportista haya informado al Usuario la procedencia de la impugnación, dispondrá 
de un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles adicionales para expedir la nueva factura o nota de débito. 
 
V. Incumplimiento de pago 
 
En caso de que el Transportista no reciba el pago de la factura en su totalidad, por el Servicio de 
Transporte proporcionado a más tardar en la fecha de pago respectiva y establecida en la factura, 
el Usuario deberá pagar intereses sobre todos los saldos en mora de conformidad con el Anexo 9. 
 
La obligación de las partes de pagar la contraprestación o cualquier otro pago conforme al presente 
Contrato, que no haya sido pagado al vencerse o terminarse en forma anticipada el mismo, 
subsistirá aún después de tal vencimiento o terminación anticipada, y estará sujeto a los intereses 
sobre todos los saldos en mora de conformidad con el Anexo 9, o en su caso, se podrá ejercer la 
garantía de cumplimiento. 
 
OCTAVA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 
 
Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la suscripción del presente Contrato, el Usuario 
del Servicio de Transporte deberá garantizar al Transportista el cumplimiento de sus obligaciones 
de pago resultado de los servicios contratados, cuando del Servicio de Transporte bajo la modalidad 
de Reserva Contractual de Capacidad se trate. El inicio de la prestación del servicio será a partir de 
que el Transportista acepte la garantía de cumplimiento. 
 
Si el Transportista considera que las garantías de cumplimiento presentadas no fueron aceptables 
deberá informar al Usuario qué modificaciones deben llevar a cabo. Si el Usuario no modifica sus 
garantías en un plazo de quince (15) Días Hábiles, posteriores a la notificación por parte del 
Transportista, se procederá a la Rescisión del Contrato. 
 
El Usuario, a su elección, podrá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones mediante una póliza 
de fianza o carta de crédito, mismas que deberán ser (i) emitidas por una compañía afianzadora o 
por un banco que opere legalmente en México, (ii) en forma condicional o irrevocable, (iii) deberán 
estar vigentes a partir de la fecha en la que el Transportista comience a prestar el servicio, (iv) 
pagaderas al primer requerimiento extrajudicial por parte del Transportista al emisor (a), 
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independientemente de cualquier oposición por parte del Usuario, y (v) ser integrada al 
Transportista directamente por la compañía afianzadora o institución bancaria. 
 
A solicitud del Usuario, y previa aprobación del Transportista conforme a la normativa aplicable, el 
Usuario podrá garantizar las obligaciones derivadas del presente Contrato mediante garantía 
corporativa de la empresa matriz en última instancia del Usuario, o la empresa que ejerza control 
sobre el Usuario o que se encuentre bajo el control común de la persona que ejerza el control sobre 
el Usuario. 
 
La garantía deberá tener una vigencia mínima de un año y cubrir el monto equivalente a 3 meses de 
la prestación del servicio.  
 
La garantía de cumplimiento debe estar constituida en la misma moneda de curso legal de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Garantía de cumplimiento deberá estar constituida de acuerdo con los formatos de Fianza y Carta 
de Crédito de Stand-by, previstos en el Anexo 7. 
 
Cuando la garantía de cumplimiento se constituya mediante póliza de fianza y se requiera celebrar 
convenios modificatorios al Contrato, previo a su celebración, será necesario contar con la anuencia 
de la institución afianzadora en la que manifiesta su consentimiento expreso para continuar 
garantizando, durante la vigencia de la Póliza de Fianza, el cumplimiento de las obligaciones de pago 
a cargo del Usuario. 
 
El Usuario deberá conservar vigente la garantía durante toda la vigencia del plazo del presente 
Contrato, realizando las renovaciones, sustituciones o modificaciones que se requieran, incluso 
cuando la cantidad reservada sea incrementada o disminuida, de lo contrario el Transportista podrá 
suspender el Servicio de Trasporte hasta que el Usuario presente la garantía correspondiente. 
 
El Usuario está obligado a informar al Transportista en un periodo de 30 (treinta) Días Hábiles 
previos a la renovación o sustitución de las garantías, dichas renovaciones o sustituciones deberán 
ser revisadas y autorizadas por el Transportista. 
 
En el caso de Rescisión del Contrato como resultado de un incumplimiento del Usuario, todas las 
garantías presentadas continuarán en vigor hasta la satisfacción total de todas las obligaciones del 
Usuario en virtud del presente Contrato. 
 
NOVENA. EXTENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE  
 
Cuando se requiera realizar una extensión o ampliación del sistema de transporte con objeto de 
atender las necesidades del Usuario, el Transportista evaluará la viabilidad técnica y si es 
económicamente factible realizar una extensión del trayecto o una ampliación en la capacidad de 
sus sistemas de conformidad con lo establecido en la sección VI de las DACG y la Regulación 
Aplicable y siempre que: 
 

a) Disponga de autorización para modificar el permiso por parte de la Comisión; 
b) La extensión o ampliación sea técnicamente factible y económicamente viable; cumpla 
con las disposiciones y ordenamientos respectivos; y no afecte las condiciones de prestación 
del Servicio de Transporte a los Usuarios preexistentes, y 
c) Los interesados hayan garantizado la contratación del Servicio de Transporte. 
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En caso de que el Transportista no esté interesado, o bien, imposibilitado para cubrir el costo del 
proyecto, el Transportista deberá fundamentar y motivar las razones que justifiquen por qué no se 
considera técnicamente factible, lo anterior de conformidad con la Regulación Aplicable que 
establece que los Transportistas por ducto, sujetos a acceso abierto, estarán obligados a extender 
o ampliar sus sistemas, a solicitud de cualquier interesado, siempre que la extensión o ampliación 
sea técnica y económicamente viable. 
 
En caso de que se justifique que la extensión o ampliación sea técnica, pero no económicamente 
viable, el permisionario y los interesados podrán celebrar un convenio para cubrir la parte de la 
inversión que constituya la extensión o ampliación que se estime como económicamente inviable. 
Dicho convenio de inversión será para cubrir el costo del proyecto de conformidad con lo 
establecido en las DACG, conforme al modelo que se incluye como Anexo 8 del presente Contrato. 
 
El convenio de inversión celebrado entre las partes se apegará a lo dispuesto en las DACG. 
 
Las partes están de acuerdo en que una vez que la Comisión apruebe los TCPS, el Convenio de 
Inversión podría requerir de ajustes que implicarían la suscripción de adendas o modificaciones.  
 
DÉCIMA. PUNTOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA 
 
El Transportista está obligado a medir la cantidad y calidad en los puntos de recepción y entrega; así 
como a llevar a cabo la administración y control de todas las actividades relativas a la medición en 
los puntos de recepción y entrega. 
 
El Transportista se obliga a permitir la interconexión al sistema de transporte siempre y cuando sea 
económicamente viable y técnicamente factible, que se firme contrato de interconexión el cual 
deberá establecer los puntos de recepción y entrega, así como los equipos que en dichos puntos 
permitan la medición del flujo y la calidad del Hidrocarburo. Dicha interconexión formará parte de 
la operación del transportista, independientemente de quien cubra su costo. Este instrumento 
formará parte de este Contrato. La interconexión será el punto de transferencia de custodia. 
 
Para los sistemas que ya se encuentran en operación y hasta en tanto se cuenta con los equipos de 
medición referidos en esta disposición, las partes podrán acordar equipos y procedimientos que 
permitan determinar la cantidad y la calidad del Hidrocarburo que el Usuario entregue en al sistema 
de transporte. Dicho procedimiento deberá establecer los parámetros que especifiquen la calidad 
del hidrocarburo que será entregado al transportista, mismos que deberán quedar señalados en el 
Anexo 1. 
 
El volumen total nominado por el Usuario en el punto o puntos de recepción no deberá de exceder 
la capacidad establecida en el presente Contrato, según el sistema que corresponda. 
 
De acuerdo con las DACG y la Regulación Vigente, el Transportista podrá negarse a recibir del 
Usuario los Hidrocarburos que no cumplan con los parámetros de calidad previstas en el Contrato 
de conformidad con el Anexo 1. 
 
En caso de que los Hidrocarburos líquidos inyectados presenten parámetros distintos a los 
establecidos en el Anexo 1 del presente Contrato, se aplicarán los ajustes y compensaciones por 
calidad que correspondan, con base en la metodología indicada en el Anexo 6; sin que esto implique 
situaciones de trato indebidamente discriminatorio hacia otros Usuarios. 
 
El Usuario podrá proponer la adición de uno o varios puntos de recepción o puntos de entrega 
dentro del mismo trayecto, previa modificación del Contrato, salvo que el Transportista determine 
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que no es técnica o económicamente factible para prestar el servicio en las interconexiones que el 
Usuario proponga. 
 
La entrega del Hidrocarburo por el Usuario en cada punto de recepción del sistema, deberá 
efectuarse a la presión pactada en el Anexo 1, la cual será la mínima necesaria para que el 
hidrocarburo fluya al sistema a partir de dicho punto de origen.  
 
Cuando el Usuario requiera de una presión de entrega distinta a la pactada en las condiciones de 
servicio, establecidas en el Anexo 1, el Transportista comunicará al Usuario la viabilidad técnica y 
económica o de lo contrario las modificaciones que, en su caso, sean requeridas en las instalaciones 
de bombeo o compresión del sistema, para poder proporcionar el servicio solicitado. El Usuario 
deberá comunicar al Transportista el requerimiento con al menos y plazo de antelación de diez (10) 
Días Naturales, el Transportista deberá comunicar la viabilidad al Usuario en no más de cinco (5) 
Días Hábiles. 
 
Cuando la prestación del servicio requiera de inversiones adicionales en las que el Transportista se 
encuentre impedido a realizar, y no resulten económicamente viables, las partes podrán firmar un 
convenio de inversión en los términos que establece la cláusula Novena y el Anexo 8. 
 
Las modificaciones solicitadas se realizarán siempre y cuando no se afecte o limite el cumplimiento 
de los compromisos del Transportista con otros Usuarios en términos de capacidad de transporte y 
presión de entrega. 
 
Para aquellos casos en los cuales no exista equipos de medición en el punto de recepción el 
Transportista mediará el volumen transportado mediante la metodología “Mecanismo para la 
reconciliación en el desbalance”, descrito dentro de los Anexos 4 y 5. 
 
DÉCIMA PRIMERA. ACREDITACIÓN DE ORÍGEN LÍCITO DE LOS HIDROCARBUROS 
 
Con fundamento en el artículo 84, fracción V, de la Ley, el Transportista sólo podrá prestar el servicio 
a los Usuarios que comprueben que los hidrocarburos a transportar son de procedencia lícita, y que, 
en su caso, disponen del Permiso respectivo en términos del artículo 7 del Reglamento. 
 
Los Usuarios tienen la obligación de acreditar el origen lícito de los hidrocarburos, o bien, la 
designación por parte del propietario de dichos Hidrocarburos para que el Usuario conduzca los 
mismos por cuenta y orden del primero. 
 
Tratándose de Hidrocarburos provenientes del extranjero, el Usuario deberá, previo a la entrega de 
los mismos, proporcionar al Transportista toda la documentación que acredite su legal internación 
a territorio nacional, así como aquella documentación que acredite el pago de cualquier 
contribución relacionada con la importación de dichos Hidrocarburos, debiéndose negar el 
Transportista, sin responsabilidad, a recibir el Hidrocarburo si el Usuario no cumple con dicho 
requisito. 
 
11.1 Propiedad y posesión de los Hidrocarburos 
 
Para los efectos del presente Contrato, el Usuario es el propietario o poseedor legítimo de los 
Hidrocarburos que se transportan por el Sistema. 
 
Los Usuarios tienen la posesión de los Hidrocarburos entregados al Transportista, y por tanto 
responderán ante el Transportista de cualquier daño o responsabilidad cuando sobre los 
Hidrocarburos entregados al Transportista pesen gravámenes, reclamaciones, restricciones, 
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limitaciones de dominio o de cualquier otra índole. En consecuencia, se obligan a responder al 
Transportista de cualquier reclamación o controversia judicial o administrativa que se presente por 
cualquiera de dichas causas. 
 
El Usuario indemnizará al Transportista en caso que el Usuario incumpla total o parcialmente las 
obligaciones establecidas en el párrafo anterior. La indemnización comprenderá cualquier 
erogación que realice el Transportista y cualquier pasivo que se genere a cargo del Transportista y 
que éste demuestre con los documentos probatorios correspondientes. 
 
Una vez recibidos los Hidrocarburos en el punto de recepción, el Transportista tendrá el carácter de 
depositario de los Hidrocarburos hasta su entrega al Usuario, o en nombre del Usuario, en el punto 
de entrega. En tanto que el Transportista tenga en depósito los Hidrocarburos, será responsable de 
los mismos y deberá entregarlos al Usuario, libres de cualquier carga, gravamen o reclamo 
presentado como consecuencia de los actos del Transportista. 
 
En consecuencia, el Transportista se obliga a responder al Usuario de cualquier reclamación o 
controversia judicial o administrativa que el Usuario sufra con respecto a cualquier incumplimiento 
del Transportista de mantener en depósito y de entregar los Hidrocarburos conforme a lo 
establecido en este párrafo. Serán aplicables al Servicio de Transporte aquellas disposiciones del 
Código Civil Federal relativas al contrato de depósito. 
 
El Transportista podrá negarse a transportar cualquier volumen de Hidrocarburo que esté gravado 
de cualquier manera o que pueda estar involucrado en cualquier litigio, o que su propiedad sea 
objeto de disputa. Cuando algún volumen de hidrocarburo gravado o sujeto a litigio o disputa sea 
requerido a ser transportado, el Transportista podrá solicitar al Usuario evidencia satisfactoria de 
su título de propiedad sin gravamen o una garantía de indemnización que proteja al Transportista 
contra cualquier daño o pérdida. 
 
Los Usuarios tendrán prohibido entregar al transportista Hidrocarburo propiedad de un tercero para 
transportar utilizando los derechos de capacidad reservada de dichos Usuarios, salvo cuando el 
propietario haya designado expresamente al Usuario para realizar dichas actividades por su cuenta 
y orden en los términos del presente numeral. 
 
En caso de que el Transportista o el Usuario incumplan total o parcialmente las obligaciones 
establecidas en los párrafos anteriores, indemnizarán a la otra parte por cualquier erogación que 
realicen con motivo de dicho incumplimiento, para lo cual las partes deberán demostrar la 
realización de dichas erogaciones mediante la exhibición de los documentos probatorios 
correspondientes. 
 
De conformidad con los artículos 791 y 798 del Código Civil Federal, el Transportista, en su carácter 
de depositario del Hidrocarburo, está obligado a conservar el Hidrocarburo que tenga en depósito 
y responderá solo de los menoscabos, daños y perjuicios que el Hidrocarburo sufra por su culpa o 
negligencia durante el periodo en que se encuentre en depósito en los términos de la Regulación 
Aplicable. El Transportista cumplirá con su obligación de conservar el Hidrocarburo que tenga en 
depósito cuando, habiendo recibido Hidrocarburos que cumpla con las especificaciones, éste 
entregue al Usuario en el punto de entrega, Hidrocarburo que, aunque no sea de la misma calidad 
exactamente, se encuentre dentro de las especificaciones de calidad permitidas para dicho 
Hidrocarburo. 
 
Los puntos anteriores no eximen a ninguna de las partes, de las responsabilidades en las que 
incurran cuando actúen con negligencia, dolo o mala fe. 
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El Usuario entregará los Hidrocarburos al Transportista en los puntos de recepción, libre de 
cualquier carga, reclamo o gravamen, comprometiéndose a sacar en paz y a salvo al Transportista 
de reclamos, demandas o litigios que sufra por el incumplimiento de esta obligación y deberá 
acreditar la propiedad de los Hidrocarburos mediante [escrito libre bajo protesta de decir verdad]. 
El Transportista no tendrá derecho alguno sobre los Hidrocarburos, ni podrá imponer o causar que 
se imponga gravamen alguno sobre el mismo. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. NOMINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ENTREGA 
 
Los volúmenes de Hidrocarburos que el Transportista estará obligado recibir y transportar en el 
sistema bajo la modalidad de servicio, deberán ser nominados por el Usuario en períodos mensuales 
de conformidad con el Anexo 3. 
 
El Usuario enviará con 25 (veinticinco) Días Naturales de anticipación al mes de flujo, a través de la 
plataforma informática del Transportista (Boletín Electrónico), el programa de nominación para 
cada trayecto del sistema en el cual solicita el Servicio de Transporte por ducto de Hidrocarburos. El 
programa de nominación deberá indicar el volumen de hidrocarburos que entregará el Usuario en 
cada punto de recepción del sistema y el punto de entrega en donde retirará el producto. La 
nominación deberá estar desagregada en forma diaria. 
 
Una vez que el Transportista reciba el programa de nominación, procederá a efectuar el proceso de 
validación. En caso de ser procedente, confirmará al Usuario la nominación solicitada a través del 
Boletín Electrónico, o bien por correo electrónico. Cuando el Transportista confirme la 
programación de una nominación, estará obligado a entregar y recibir el Hidrocarburo por la 
cantidad objeto de la programación. Salvo por lo previsto en la cláusula Décima Sexta. 
 
El Transportista podrá rechazar las nominaciones que no cumplan con lo establecido en esta 
cláusula y no tendrá la obligación de recibir ni entregar los Hidrocarburos cuando el volumen 
nominado no corresponda a los puntos de recepción y entrega establecidos en este Contrato. 
 
Una vez que las partes estén de acuerdo con el programa de nominación según se establece en el 
Anexo 3, el Transportista enviará la confirmación a través del Boletín Electrónico, y procederá con 
la programación de los volúmenes de Hidrocarburos que serán transportados para su entrega en los 
puntos indicados. 
 
El Usuario tendrá la obligación de informar al Transportista sobre cualquier cambio en las 
condiciones operativas de sus instalaciones que pudieran causar variaciones en el flujo de los 
Hidrocarburos que se inyecten al sistema. Asimismo, el Transportista deberá informar de variación 
de flujo en el sistema de transporte debido a libranzas, mantenimiento u operaciones diversas que 
puedan afectar el proceso de programación y entrega de los hidrocarburos. 
 
Los períodos de nominación, programación y confirmación, así como la recepción y entrega de los 
hidrocarburos, se encuentran establecidos en el procedimiento de nominación incorporado en el 
Anexo 3 del presente Contrato. 
 
El Transportista podrá establecer mejoras al procedimiento de nominación para reflejar la práctica 
común en la industria y respetar los principios de homogeneidad, continuidad y no indebida 
discriminación en la prestación del servicio. 
 
DÉCIMA TERCERA. MEDICIÓN Y BALANCES DE HIDROCARBUROS 
 
13.1 Medición de Hidrocarburos 
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El Transportista instalará, mantendrá y operará, o hará que se instale, mantenga y opere, en cada 
punto de recepción y entrega del sistema de transporte por ductos, el equipo de medición para 
cuantificar los volúmenes de Hidrocarburos de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, la Ley 
Federal de Metrología y Normalización, las DACG, así como a los estándares y recomendaciones 
nacionales e internacionales que aplique. 
 
Los sistemas de medición en los puntos de entrega del Transportista deberán operar con un nivel 
de incertidumbre de medida menor al 0.25% (cero punto veinticinco por ciento) para Hidrocarburos 
líquidos y menor al 1.0 % (uno por ciento) para gas natural sin procesar, de acuerdo con lo 
establecido en las DACG. 
 
La medición de los Hidrocarburos se realizará con base en las condiciones de referencia establecidas 
en las DACG, y considerando períodos de medición de 24 horas que comprenderán de las 5:00 horas 
del día de flujo a las 5:00 horas del día siguiente de conformidad con la metodología de balances 
volumétricos y de calidad de los Anexos 4 y 5. 
 
Las mediciones de cantidad y el muestreo de calidad de los volúmenes inyectados y entregados 
serán responsabilidad del Transportista y se realizarán de acuerdo con los estándares y las prácticas 
prevalecientes aceptadas por el API y la ASTM. 
 
Las partes acuerdan que en los puntos de entrega en que no hubiera equipos de medición, en tanto 
no se instalen los mismos, el Transportista llevará a cabo la medición de los Hidrocarburos en 
términos de lo establecido en las metodologías de balance volumétricos y de calidad a que se 
refieren los Anexos 4 y 5 del presente Contrato. 
 
13.2 Balances de Hidrocarburos 
 
El Hidrocarburo a ser transportado se encontrará en posesión y custodia del Transportista desde el 
momento en que sea recibido en el punto de recepción y hasta el momento que sea entregado al 
Usuario, o a quien éste designe en el punto de entrega. 
 
El Transportista no tendrá responsabilidad por pérdidas operativas, daños o retrasos, causados por 
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, o por circunstancias externas y ajenas que afecten los 
sistemas de transporte por ducto, excepto que las circunstancias sean atribuibles y debidas a la 
negligencia del Transportista. 
 
El Transportista está obligado a realizar balances volumétricos y de calidad, para determinar en cada 
sistema, las inyecciones, empaques, extracciones y pérdidas operativas de Hidrocarburos. El balance 
deberá indicar la calidad de los Hidrocarburos inyectados y transportados, el contenido de azufre, 
la densidad API, el porcentaje de agua, los componentes del gas natural, las impurezas presentes, 
así como los porcentajes de pérdidas operativas. 
 
Para el caso de Hidrocarburos líquidos, las pérdidas operativas no deberán exceder del 0.2 % (cero 
punto dos por ciento) del volumen entregado en el sistema durante un mes de flujo. Estas pérdidas 
serán calculadas mensualmente por el Transportista, de tal forma que el balance mensual refleje las 
pérdidas reales ocurridas durante cada mes. 
 
En caso que las pérdidas operativas superen el 0.2% (cero punto dos por ciento) del volumen 
entregado o inyectado al sistema durante un mes de flujo, el Transportista, deberá iniciar una 
investigación en cuanto conozca la ocurrencia de este hecho, con el fin de conocer las causas de la 
pérdida. El Transportista deberá informar este hecho en forma inmediata a todos los Usuarios 
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afectados por las pérdidas, especificando sus causas y las soluciones apropiadas para que la pérdida 
no exceda 0.2% (cero punto dos por ciento). 
 
El Usuario tendrá derecho a solicitar al Transportista el pago por los daños, por las pérdidas 
operativas que sean atribuidas a la responsabilidad del Transportista o por las pérdidas operativas 
en exceso del 0.2% (cero punto dos por ciento) del volumen entregado o inyectado al sistema, 
excepto en el caso que el Transportista demuestre que tales daños o pérdidas fueron causados por 
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Para el caso del gas natural sin procesar, las pérdidas operativas no podrán superar el 2% (dos por 
ciento) del volumen inyectado en el sistema. 
 
El Transportista será responsable de las pérdidas operativas atribuibles a su negligencia, debiendo 
retribuir al Usuario el valor de los Hidrocarburos, además de los efectos a que hubiese lugar por los 
compromisos contractuales establecidos, teniendo el Usuario la responsabilidad de documentar y 
soportar de manera fehaciente el impacto reclamado. 
 
Como base para identificar y cuantificar el volumen de pérdidas operativas en cada sistema, se 
tomará como referencia el balance elaborado por el Transportista, donde consten las condiciones 
de operación, causas, inyecciones, entrega y volumen de Hidrocarburos recuperados. 
 
Los balances volumétricos deberán ser soportados con los reportes de volumen y calidad enviados 
por el Transportista al Usuario y para el caso de Hidrocarburos líquidos, serán la base para establecer 
las compensaciones y penalizaciones por variación en la calidad de los Hidrocarburos inyectados al 
sistema para cada mes de flujo.  
 
Los balances volumétricos que realice el Transportista deberán hacerse para cada tipo de 
Hidrocarburo, de acuerdo con las metodologías establecidas en los Anexos 4 y 5. 
 
DÉCIMA CUARTA. CALIDAD DE LOS HIDROCARBUROS 
 
El Transportista y Usuario están obligados a recibir y entregar, en los puntos de recepción y entrega, 
los volúmenes nominados y con las especificaciones establecidas. 
 
Con excepción de los sistemas de transporte en los cuales tengan instalaciones consustanciales a la 
prestación del servicio objeto del presente Contrato, el Transportista no está obligado a recibir en 
el sistema de transporte por ducto, Hidrocarburos que se encuentren fuera de las especificaciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
Los Hidrocarburos inyectados en el punto de recepción por el Usuario, no deberán contener: arena, 
sedimentos, impurezas u otras sustancias objetables, en cantidades que puedan afectar a la 
infraestructura del sistema de transporte o que puedan interferir con los equipos del sistema. 
 
Cuando el Hidrocarburo no cumpla con los rangos de especificación determinados, se observará lo 
siguiente: 
 

a. Cuando cualquiera de las partes lo detecte, comunicará por escrito a la otra parte para que 
remedie tal situación tan pronto como le sea posible. La parte afectada tendrá el derecho 
de rehusarse a aceptar el Hidrocarburo, en tanto la parte responsable no sea capaz de 
entregar el Hidrocarburo dentro de las especificaciones acordadas. 
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b. Cuando cualquiera de las partes entregue el Hidrocarburo fuera de las especificaciones 
acordadas, se obliga ante la otra parte a convenir un ajuste de calidad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 84 de las DACG. 

c. Cuando por cualquier razón una de las partes reciba o entregue el Hidrocarburo fuera de las 
especificaciones acordadas, y como consecuencia causara un daño, la parte responsable se 
obliga a: (a) reparar el daño provocado; o, (b) a otorgar una indemnización retributiva 
equivalente a los daños directos causados a la parte afectada, previa comprobación 
documental. 
 

Cuando se detecte que el Hidrocarburo transportado en cualquier sistema, se encuentra fuera de 
las especificaciones acordadas, deberá realizarse una toma de muestras del Hidrocarburo en el 
punto definido para tal efecto por el Transportista, siempre y cuando dicho punto sea 
representativo de la calidad del Hidrocarburo que el Usuario haya incorporado al sistema, o de la 
que el Usuario recibió del sistema en el punto de entrega. La toma de muestras deberá efectuarse 
en presencia de un inspector independiente y el Usuario podrá estar presente. En caso de que se 
requiera una toma de muestra donde no existan equipos instalados para la determinación de la 
calidad del Hidrocarburo, las partes tendrán derecho a presenciar la toma de la misma. 
 
El Transportista se reserva el derecho a recibir los volúmenes de Hidrocarburos cuando no cumplan 
con las especificaciones estipuladas en el Contrato y/o represente un peligro de daño potencial al 
sistema, lo que, en su caso, será sujeto a una compensación conforme a lo indicado. Si el 
Transportista acepta recibir Hidrocarburo que no cumpla con las especificaciones estipuladas en el 
Contrato, no podrá reclamar los daños, que, en su caso, puedan ocurrir en su sistema, lo anterior 
salvo que las especificaciones del Hidrocarburo que haya aceptado, difieran aún de lo recibido o 
inyectado.  
 
DÉCIMA QUINTA. DERECHO DE MEZCLADO 
 
Cuando el Transportista no cuente con las condiciones operativas y de infraestructura para 
transportar los Hidrocarburos entregados por el Usuario en forma segregada, el Transportista tiene 
el derecho de mezclado, a efecto de que, a partir de la corriente común que se transporte en el 
sistema, se obtenga un Hidrocarburo para fines de su entrega en el punto de entrega establecido 
en el Contrato. 
 
Cuando el Usuario entregue en cualquier punto de recepción del sistema de transporte por ducto, 
Hidrocarburos de calidad diferente al Hidrocarburo que recibe en el punto de entrega, se aplicará 
lo establecido en el artículo 87, fracción I, de las DACG para el caso de Hidrocarburos líquidos. 
 
Para el caso de Hidrocarburos líquidos, el Transportista será responsable de implementar el 
esquema de compensaciones y penalizaciones por calidad, y aplicará mensualmente la 
compensación o penalización cuando el Usuario entregue Hidrocarburo de calidad diferente a la 
que recibe, la cual podrá ser económica o en especie. Las compensaciones y penalizaciones por 
calidad serán determinadas con base en la metodología indicada en el Anexo 6, y deberá ser 
publicada en el Boletín Electrónico. 
 
Para el caso de Hidrocarburos líquidos, cualquier Usuario que solicite el Servicio de Transporte por 
ducto está obligado a participar en el esquema de compensaciones y penalizaciones, y los gastos 
administrativos y de laboratorio necesarios para implementar el esquema de compensaciones y 
penalizaciones por calidad, podrán ser trasladados a los Usuarios del sistema de transporte de 
manera proporcional al número de Usuarios. 
 
DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
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Sujeto al cumplimiento de las condiciones estipuladas anteriormente, Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
incluirá de manera enunciativa pero no limitativa los siguientes actos, siniestros o eventos: (i) 
fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, inundaciones, relámpagos, heladas, tsunamis y 
terremotos; (ii) actos de terrorismo, sabotajes y disturbios civiles; (iii) guerras (sean declaradas o 
no), insurrecciones y embargos comerciales entre países; (iv) desastres de transportación y de 
producción, ya sean marítimos, ferroviarios, terrestres o aéreos; (v) huelgas u otras disputas 
laborales en los Estados Unidos Mexicanos que no sean motivadas por el incumplimiento de algún 
Contrato y/o relación laboral por parte de la parte afectada; (vi) incendios; (vii) actos de una 
autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente por la parte afectada o 
cualquiera de sus filiales (en el entendido que ninguna de las partes será considerado como filial de 
la otra parte), y que no sean resultado del incumplimiento de las obligaciones de la parte afectada; 
(viii) cambio en el Regulación Aplicable y (ix) la imposibilidad de la parte afectada, a pesar de haber 
llevado a cabo las acciones necesarias para obtener a tiempo los Permisos necesarios para permitirle 
a tal parte cumplir con las obligaciones ante los Usuarios de conformidad con el Contrato, siempre 
y cuando acredite que éstos fueron solicitados en tiempo y forma. 
 
Cuando por un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Transportista se vea en la necesidad de suspender, 
restringir o modificar las características del Servicio de Transporte, lo hará del conocimiento de los 
Usuarios a través del Boletín Electrónico o cualquier otro medio que el Transportista designe. 
 
Salvo por disposición en contrario contenida en este Contrato, ninguna de las partes será 
responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme a este Contrato en 
la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba por motivos de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor. La parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá utilizar sus 
esfuerzos razonables, incluyendo el gasto de sumas razonables de dinero para mitigar o remediar 
los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
 
La parte que alegue un Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá comunicar a la otra parte que ha 
ocurrido el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, por vía telefónica o correo electrónico a la 
brevedad que sea razonablemente posible después de tener conocimiento de tal Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, y por escrito se hará a más tardar al día 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 3 (tres) Días Hábiles durante el periodo en que continúe el evento de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor. Tales avisos mantendrán a la otra parte informada de cualquier cambio, desarrollo, progreso 
u otra información relevante respecto a tal evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
 
La parte que alegue un Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá comunicar a la otra parte el momento 
en que el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deje de imposibilitar a dicha parte el 
cumplimiento del Contrato dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes al momento en que 
el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deje de imposibilitar a dicha parte el cumplimiento del 
Contrato. 
 
Cuando alguna de las partes no acepte que ha ocurrido un Caso Fortuito o Fuerza Mayor la parte 
que alegue su existencia tendrá la carga de la prueba. 
 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluirá ninguno de los siguientes eventos: (i) dificultades técnicas 
y económicas; (ii) cambios en las condiciones de mercado; (iii) fallas de cualquiera de los 
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subcontratistas, excepto cuando dicha falla sea causada por un acto que cumpla con los 
requerimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor según se dispone anteriormente. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. ACTOS ILÍCITOS 
 
El Transportista se obliga a informar al Usuario y a las Autoridades Competentes, con la celeridad 
posible dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a que el Transportista tenga 
conocimiento de actos ilícitos que afecten la integridad del sistema o la ejecución del Servicio de 
Transporte. 
 
Será responsabilidad de las partes llevar a cabo las diligencias y trámites legales ante la Autoridad 
Competente relacionados con dichos actos ilícitos en los sistemas y en los que se encuentre 
relacionado la pérdida de Hidrocarburos propiedad del Usuario, así como procurar, en la medida de 
lo posible utilizando los recursos necesarios, que la ejecución del Servicio de Transporte no se vea 
afectada. 
 
En cuanto a la metodología de los costos trasladables por pérdidas no operativas, ésta formará parte 
de los TCPS. 
 
DÉCIMA OCTAVA. AVISOS Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS, ASPECTOS OPERATIVOS Y 
COMERCIALES 
 
Las partes establecen los siguientes contactos para recibir y emitir los avisos y comunicaciones 
relacionados con los aspectos de: emergencias, operación y comercial: 
 

Transportista Usuario: 

A) Emergencias 

Atención: ____________________ 
Dirección: ____________________ 
Teléfonos:_______________ 
Correo electrónico: _____ @pemex.com 
 

Atención: ____________________ 
Dirección: ____________________ 
Teléfonos:_______________ 
Correo electrónico: _____ @pemex.com 
 

B) Operación  

Atención: ____________________ 
Dirección: ____________________ 
Teléfonos:_______________ 
Correo electrónico: _____ @pemex.com 
 

Atención: ____________________ 
Dirección: ____________________ 
Teléfonos:_______________ 
Correo electrónico: _____ @pemex.com 
 

C) Comercial 

Atención: ____________________ 
Dirección: ____________________ 
Teléfonos:_______________ 
Correo electrónico: _____ @_____.com 

Atención: ____________________ 
Dirección: ____________________ 
Teléfonos:_______________ 
Correo electrónico: _____ @_____.com 

 
La información señalada anteriormente, podrá ser modificada mediante aviso por escrito entre las 
partes, sin necesidad de la celebración de un convenio modificatorio. 
 
Los avisos y comunicaciones entre las partes sobre cualquier otro aspecto relacionado con el 
Contrato, deberá efectuarse mediante el Boletín Electrónico.  
 
DÉCIMA NOVENA. AUDITORÍAS 
 



22 
 

Las partes se obligan a entregar toda la información relacionada con el Contrato y documentación 
que al efecto le requiera la otra parte respecto del presente Contrato, para la atención de auditorías 
practicadas por la Auditoría Interna en ejercicio de sus funciones u otros órganos fiscalizadores 
competentes. Dicha información podrá entregarse a la Auditoría Interna y demás órganos 
fiscalizadores competentes o Autoridades Competentes que así se lo soliciten. 
 
El Usuario se obliga a colaborar con el Transportista y con cualquier Autoridad Competente, cuando 
se le requiera, en relación a todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances. 
 
Las partes mantendrán todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que 
incurrieran o estén relacionados con la ejecución de sus obligaciones en el presente Contrato, 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 la vigencia del Contrato, o el periodo máximo permitido por la Regulación Aplicable para 
obligaciones con respecto a impuestos, siempre y cuando dicha información sea requerida para el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a las Autoridades Competentes. 
 
VIGÉSIMA. COMBATE A LA CORRUPCIÓN COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL 
 
Las partes se obligan durante la ejecución del presente Contrato y mientras los derechos y 
obligaciones del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a la ley 
aplicable en materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupción, a sus 
modificaciones futuras y a las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumplirán y 
adoptarán medidas razonables para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con 
lo dispuesto en la presente cláusula. 
 
Cada una de las partes deberá informar a la otra de manera inmediata de cualquier acto u omisión 
que pudiera considerarse como Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o 
cumplimiento legal, y en todo momento deberá dar acceso a la otra parte y a la Autoridad 
Competente o instancia competente, a los documentos que en su opinión sean relevantes para 
determinar dichos actos y permitir las visitas que las autoridades estimen convenientes. 
 
Congruente con lo antes expuesto, cada una de las partes deberá informar a la otra de manera 
inmediata: 
 
a)  Cualquier acción realizada, petición o demanda recibida que pudiera constituir una violación o 

infracción a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y de combate a la 
corrupción o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupción aplicables que 
tenga relación con el presente Contrato; o 

b)  Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con Actos de Corrupción o 
infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en su contra que tenga relación con 
el presente Contrato. 

 
En caso de que alguna de las partes se ubique en alguno de los supuestos de Rescisión del Contrato 
relacionados con Actos de Corrupción o infracciones en materia de compliance o cumplimiento 
legal, la otra parte tendrá derecho al resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran corresponder.  
El Usuario se adhiere a lo establecido en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción y en los Códigos 
de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales y las partes se obligan a cumplir los mismos. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
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El Transportista podrá suspender temporalmente la prestación del Servicio de Transporte 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. Caso Fortuito o Fuerza Mayor; 
II. Fallas en las instalaciones del Usuario o mala operación de las instalaciones del Usuario; 
III. Trabajos necesarios para el mantenimiento preventivo, ampliación o modificación de sus obras 
o instalaciones, debidamente programados e informados a los Usuarios. Los cuales deberán ser 
previamente notificados con 10 (diez) días de anticipación; 
IV. Incumplimiento del Usuario con sus obligaciones de pago, a partir de que la garantía no cubra el 
adeudo; 
V. Resolución judicial o administrativa de Autoridad Competente que ordene la suspensión del 
Contrato; 
VI. Alertas Críticas en el sistema declaradas por el Transportista; 
VII. Emergencia del sistema, y 
VII. Trabajos necesarios para el mantenimiento no programado del sistema de transporte, previo 
aviso a los Usuarios. 
 
El Transportista informará acerca de la suspensión del servicio a los Usuarios de conformidad con la 
cláusula Décima Octava de los Avisos y Comunicaciones para Emergencias, Aspectos Operativos y 
Comerciales. Dichos avisos se darán con una anticipación de 7 (siete) Días Naturales al inicio de los 
trabajos respectivos, indicándose el día, hora y duración de la suspensión del Servicio de Transporte 
y el día y la hora en que se reanudará, debiéndose indicar con claridad los límites del área afectada, 
con excepción de los casos de mantenimiento correctivo, en cuyo caso, el aviso se dará por lo menos 
con 24 (veinticuatro) horas de anticipación. 
 
El Transportista deberá dar a conocer sus calendarios de mantenimiento con por lo menos 2 (dos) 
meses de anticipación a su realización, mediante su Boletín Electrónico. 
 
El Transportista deberá comunicar previamente al Usuario mediante escrito en el que precise la 
causa del incumplimiento y se advierta la suspensión de la recepción de Hidrocarburos aplicable al 
Servicio de Transporte. Para que pueda suspenderse el Servicio de Transporte, el Transportista 
deberá dar el aviso respectivo al Usuario, con cuando menos 48 (cuarenta y ocho) horas de 
anticipación. En este supuesto, no obstante, la suspensión de la recepción de Hidrocarburos del 
Usuario correspondiente, el Transportista seguirá cobrando el cargo por Reserva de Capacidad/Uso 
Común (según aplique) y/o el resto de los conceptos que resulten aplicables. Asimismo, en caso de 
incumplimiento por parte del Usuario de sus obligaciones distintas al pago, pero relacionadas con 
el Servicio de Transporte, el Transportista podrá comunicar previamente al Usuario mediante escrito 
en el que se razone el incumplimiento y se advierta la intención de suspender el servicio. 
 
El Usuario que se encuentre en incumplimiento tendrá treinta (30) Días Hábiles, contados a partir 
de la fecha de recepción de la comunicación, para hacer valer lo que a su derecho convenga y, para 
en su caso, subsanar la causa indicada en la misma. En caso de ser procedentes los argumentos 
hechos valer por el Usuario o de que éste subsane el incumplimiento que se le imputa, el 
Transportista no suspenderá el Servicio de Transporte. En caso contrario, el Transportista, además 
de suspender el Servicio de Transporte, podrá Rescindir el Contrato. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Los Contratos del Servicio de Transporte podrán ser terminados anticipadamente por acuerdo entre 
las partes o a exclusiva petición del Usuario, quien deberá notificarlo al Transportista con al menos 
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3 (tres) meses de anticipación a la fecha en que se desea poner fin al Contrato del Servicio de 
Transporte, sin penalización alguna y sin necesidad de declaración judicial en los siguientes casos: 
 

i. Por acuerdo entre las partes o a exclusiva petición del Usuario, quien deberá remitir el aviso 
por escrito a la otra parte con al menos 3 (tres) meses de anticipación en cuyo caso, 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;  

ii. Cuando la Comisión apruebe los términos y condiciones para la prestación de los servicios 
de transporte por ducto de petróleo crudo y gas natural sin procesar respectivamente, a 
efecto de suscribir nuevos contratos de prestación de dichos servicios en apego al modelo 
de contrato que forme parte de los TCPS aprobados, de conformidad con lo establecido en 
el acuerdo Cuarto del acuerdo No. A/018/2017 de fecha 4 de mayo de 2017 emitido por la 
Comisión; 

iii. Caso Fortuito o Fuerza Mayor con una duración mayor a 20 (veinte) Días Naturales 
consecutivos, con la previa solicitud del Usuario; 

iv. Resolución judicial o administrativa de Autoridad Competente que ordene la terminación del 
Contrato, y 

v.  Disolución, liquidación o quiebra de alguna de las partes. 
 

En caso de terminación anticipada, 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 anticipada del presente Contrato no liberará al Usuario o al Transportista de sus 
obligaciones de confidencialidad o de pagar cualquier monto adeudado a la otra parte bajo este 
Contrato, de manera que la terminación anticipada no exime de las obligaciones que a la fecha de 
conclusión hayan causado efecto. 
 
Para el caso de terminación anticipada por resolución judicial o administrativa, el Usuario libera 
expresamente al Transportista de toda responsabilidad, daño o perjuicio que la terminación 
anticipada del Contrato le pudiere causar. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. BONIFICACIONES POR FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
En caso de suspensión del Servicio de Transporte por causas distintas a las establecidas en el 
presente Contrato de conformidad con la cláusula Vigésima Primera, el Transportista bonificará al 
Usuario sin perjuicio de los daños directos, cuando expida la siguiente factura, la cantidad que 
resulte de multiplicar por uno punto cinco (1.5) el importe del Servicio de Transporte que hubiera 
estado disponible de no ocurrir la suspensión. Para el cálculo y determinación de dicho importe se 
tomarán como base la nominación mensual que haya estado vigente objeto de la programación del 
mes en que se presente la suspensión del servicio, así como la tarifa vigente en el periodo en que se 
dio la suspensión. 
 
Las partes deberán mantener un sistema de control interno que sea suficiente para garantizar la 
debida autorización y registro de todas las transacciones y pagos efectuados por las partes al 
amparo de este Contrato. 
 
En caso de que alguna de las partes sea condenada o sancionada mediante sentencia o resolución 
de carácter firme por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción por autoridad o 
instancia competente, nacional o extranjera o incumpla con sus obligaciones previstas en esta 
cláusula, las mismas aceptan y convienen que la otra parte tendrá derecho a terminar por 
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incumplimiento este Contrato y al resarcimiento por daños y perjuicios por las pérdidas ocasionadas 
debido al incumplimiento. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN  
 
En caso de incumplimiento grave de cualquier obligación de alguna de las partes, salvo lo dispuesto 
en la Cláusula Décima Sexta 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 o determinar la Rescisión del Contrato, sin necesidad de declaración judicial y, cuando se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:  
 
Supuestos imputables al Transportista: 
 
1. No contar con, o no renovar los Permisos y autorizaciones conforme a la Regulación 

Aplicable necesarios para la ejecución del presente Contrato; 
2. Ceder total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y por escrito del Usuario; 
3. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal 

en relación con el presente Contrato; 
4. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de 

compliance o cumplimiento legal en relación con el presente Contrato; 
5. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Competente 

o instancia competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de 
Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente 
Contrato; 

6. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del Contrato o 
durante la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracciones en 
materia de compliance o cumplimiento legal, o haber sido sancionado o sujeto a 
investigación por delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia 
de compliance o cumplimiento legal por Autoridad Competente o instancia competente; 

7. Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus 
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; 

8. Por no cumplir con la prestación del Servicio de Transporte en más de un cinco (5%) por 
ciento en 2 (dos) meses consecutivos, cuando los pedidos correspondientes del Usuario 
hubieren sido confirmados por el Transportista; 

9. Incumplimiento grave en la prestación del Servicio de Transporte que no sea subsanado por 
el Transportista en un periodo de 60 (sesenta) Días Naturales siguientes a la fecha de 
recepción de la notificación por escrito del Usuario, y 

10. Cuando el Transportista brinde el Servicio de Transporte de Hidrocarburos de procedencia 
ilícita. 

 

Supuestos imputables al Usuario: 
 

1. Sea sancionado por cualquier Autoridad Competente, relacionados a la actividad objeto del 
presente Contrato; 

2. Inyección de Hidrocarburos de procedencia ilícita; 
3. No contar con, o no renovar los Permisos y autorizaciones conforme a la Regulación Aplicable 

necesarios para la ejecución del presente Contrato; 
4. Ceder total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del Contrato, sin el aviso 

previo y por escrito al Transportista; 
5. Cuando hubiera proporcionado información o documentación falsa o incorrecta al 

Transportista, en más de una ocasión y sin causa justificada; 



26 
 

6. Encontrarse dentro de los listados emitidos por gobiernos extranjeros en los que se impute o 
señale la realización de presuntas prácticas ilícitas, dados a conocer por la Autoridad 
Competente; 

7. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en 
relación con el presente Contrato; 

8. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compilance 
o cumplimiento legal en relación con el presente Contrato; 

9. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Competente o 
instancia competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de 
Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente 
Contrato; 

10. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del Contrato o 
durante la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia 
de compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigación por delitos 
e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o 
cumplimiento legal por Autoridad Competente o instancia competente; 

11. Falta de pago de 2 (dos) facturas consecutivas por concepto del Servicio de Transporte o algún 
otro concepto o servicio relacionado a la prestación del Servicio de Transporte y del presente 
contrato, mismos que excedan la cobertura de la garantía, conforme a lo estipulado en el 
Contrato; 

12. Retraso en el pago de 3 (tres) facturas por concepto del Servicio de Transporte o algún otro 
concepto o servicio relacionado a la prestación del Servicio de Transporte y del presente 
contrato, prestado en el periodo de 1 (un) año, sin que sean de manera consecutiva, mismos 
que excedan la cobertura de la garantía, conforme a lo estipulado en el Contrato. 

13. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales; 

14. Si no presenta las garantías, en los términos solicitados por el Transportista, en el plazo 
establecido en la cláusula Octava, o si las garantías otorgadas por el Usuario, dejaran de estar 
vigentes y éste no las reemplace o renueve dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a 
la comunicación realizada por el Transportista; 

15. Incumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad de conformidad con la Regulación 
Aplicable por parte del Usuario cuando éstas ponen en riesgo la integridad del sistema, y 

16. Incumplimiento grave de las obligaciones previstas en el Contrato, diferentes a las señaladas en 
los numerales anteriores, que no sea subsanado por el Usuario en un periodo de 60 (sesenta) 
Días Naturales siguientes a partir de que el Transportista notifique al Usuario dicho 
incumplimiento. 

 
La parte interesada en rescindir el Contrato comunicará por escrito a la otra parte, a través de su 
representante o de la persona designada, en cualquiera de los domicilios señalados en la Cláusula 
Décima Octava denominada Avisos y Comunicaciones para Emergencias, Aspectos Operativos y 
Comerciales, la actualización de los supuestos de Rescisión relacionados en esta Cláusula.  
 
Cuando el Transportista haya rescindido el Contrato y el Usuario requiera nuevamente del Servicio 

de Transporte, siempre y cuando el Usuario no se encuentre impedido para ello, éste deberá iniciar 

un nuevo trámite para la contratación del Servicio de Transporte, una vez subsanado lo que 

ocasionó la Rescisión, sujetándose a la disponibilidad de capacidad que hubiera en ese momento en 

el sistema. 

En el supuesto de que alguna de las partes incurra en alguna de las causales de Rescisión, la parte 

que alegue el incumplimiento deberá dar aviso por escrito a la Parte que incumplió para que ésta 
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haga valer lo que a su derecho convenga y, en su caso, subsane el incumplimiento a satisfacción de 

la Parte solicitante. 

Transcurridos treinta (30) Días Hábiles a partir del aviso sin que dicha parte haya cumplido en tiempo 

y forma con las obligaciones correspondientes, el Contrato será rescindido y la parte que dio lugar 

a la Rescisión deberá pagar la siguiente penalización, para el caso de la prestación del Servicio de 

Transporte bajo la modalidad de Reserva Contractual, en caso de que se rescinda el Contrato antes 

de cumplirse el plazo estipulado, la parte que haya dado causa a la Rescisión deberá pagar a la otra, 

una pena convencional por concepto de Cargo por Capacidad, equivalente a la mitad de la cantidad 

que el Usuario hubiese tenido que pagar de cumplirse el plazo contratado. 

La Rescisión no libera a las partes del cumplimiento de cualquier obligación o pago que se hubiere 
generado durante el plazo del Contrato, incluyendo el cumplimiento de aquellas obligaciones que, 
por su naturaleza, deban cumplirse con posterioridad a la Rescisión. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. ALERTA CRÍTICA DEL SISTEMA 
 
El Transportista podrá emitir una Alerta Crítica del sistema por contingencias operativas cuyas 
causas sean ajenas al Transportista que pongan en riesgo la integridad del sistema de transporte o 
que modifiquen las condiciones de la prestación del servicio, las cuales puedan ser ocasionadas por 
lo siguiente:  
 

1. Las inyecciones superiores a la cantidad programada; 
2. Inyecciones con una presión mayor a la contratada que de continuar podrían implicar que 

el sistema rebase la Presión de Operación Máxima Permisible; 
3. Reparaciones en el sistema; 
4. Siniestro, hecho o contingencia que como resultado de sus actividades ponga en peligro la 

vida, la salud o la seguridad pública; 
5. Incidentes ocasionados por terceros, y 
6. Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  

 
Dicha emisión de Alerta Crítica será comunicada por el Transportista a través del Boletín Electrónico 
en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas a partir de que ésta sea declarada por el Transportista 
y se indicará a los Usuarios que resulten afectados, las cantidades de Hidrocarburos que podrán ser 
inyectadas o extraídas al sistema, las tolerancias que prevalecerán en tanto exista la Alerta Crítica, 
así como las penalizaciones que se incluyen en esta cláusula; así como el tiempo en que el 
Transportista se compromete a resolver la situación que dio origen a la misma. Las penalizaciones 
no reemplazarán, modificarán o excluirán a las que se llegasen a establecer por concepto de 
desbalances de programación, mientras se mantenga la Alerta Crítica del sistema, el Transportista 
lo haya avisado en tiempo y forma y el Usuario no acate las restricciones. 
 
La publicación por parte del Transportista de un aviso de Alerta Crítica del sistema en el Boletín 
Electrónico, o mediante llamada telefónico o mediante correo electrónico. Se podrá utilizar más de 
uno de los medios de comunicación señalados. 
 
La Alerta Crítica podrá emitirse para todo el sistema, o bien, sólo para determinados trayectos, sin 
hacer distinciones entre los Usuarios que se encuentren identificados en el sistema o trayecto, 
según corresponda, y dependiendo de las condiciones que hayan dado lugar a dicha Alerta Crítica. 
El Transportista podrá reducir el rango mínimo de presión establecido en el Anexo 1 del presente 
Contrato, siempre que la integridad del sistema se ponga en riesgo, o bien la extracción de 
Hidrocarburo en el punto de entrega se encuentre fuera de la tolerancia permitida. 
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En un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles posterior a la declaración de la Alerta Crítica, el 
Transportista deberá publicar un informe en su Boletín Electrónico de las causas que provocaron la 
declaración de dicha alerta, las medidas que se tomaron para remediarla, así como los efectos de 
dichas medidas. 
 
25.1 Aviso y efectos de la Alerta Crítica del sistema 
 
Una vez que el Transportista avise a los Usuarios la Alerta Crítica del sistema, el Transportista podrá 
ajustar las recepciones de Hidrocarburos en su sistema y los Usuarios contarán con el plazo que se 
determine en el propio aviso para ajustarse a las instrucciones contenidas en dicha Alerta Crítica. 
De esta manera, las inyecciones y/o extracciones no podrán presentar, con respecto a la cantidad 
que haya sido objeto de la confirmación para ese día de flujo, una variación superior al porcentaje 
que se determine en el aviso correspondiente. La restricción establecida en la Alerta Crítica deberá 
ser considerada como el tope de la cantidad nominada mientras se mantenga la Alerta Crítica y el 
Transportista se exime de responsabilidad en cuanto a que no entregue cantidades hasta lo 
contratado. 
 
Cuando el Usuario, una vez notificado sobre el plazo especificado para ajustarse a las instrucciones 
contenidas en el aviso de Alerta Crítica, continúe inyectando cantidades de Hidrocarburos 
superiores al volumen autorizado en dicho aviso, el Transportista podrá reducir de manera 
proporcional la asignación de capacidad al Usuario e incluso suspender indefinidamente el Servicio 
de Transporte a dicho Usuario. Lo anterior sin perjuicio de las penalizaciones por no acatar las 
restricciones señaladas en el aviso de Alerta Crítica. 
 
25.2 Permanencia de la Alerta Crítica del sistema 
 
El Transportista avisará diariamente a los Usuarios las condiciones de la Alerta Crítica del sistema, 
mientras ésta se mantenga vigente, indicándoles también el tiempo estimado en que ésta 
permanecerá efectiva. Lo anterior, en el entendido de que dicho aviso diario no implica 
forzosamente nuevos o diferentes ajustes que los Usuarios deban atender derivado de la 
continuidad de la Alerta Crítica. 
 
25.3 Penalizaciones en caso de Alerta Crítica 
 
Una vez notificada la Alerta Crítica a los Usuarios, el Transportista podrá tomar medidas para 
preservar la integridad del sistema. 
 
Si el Transportista es el responsable de las causas que hubieran ocasionado el evento deberá 
indemnizar a los Usuarios por cualquier daño o perjuicio que estos demuestren que son resultado 
de las medidas tomadas. 
 
El Transportista no incurrirá en responsabilidad alguna por los daños resultantes de cualquier 
interrupción en el Servicio de Transporte al Usuario, que resulte de la omisión por parte del Usuario 
en cuanto al cumplimiento total y expedito de cualquier medida adoptada por el Transportista con 
la finalidad de preservar la integridad del sistema ante una Alerta Crítica. Los Usuarios que 
incumplan deberán indemnizar al Transportista por cualquier demanda o reclamación al respecto, 
cubrir los daños y perjuicios ocasionados al Transportista y a otros Usuarios derivados de su 
incumplimiento, así como pagar al Transportista una penalización de cinco (5) veces la Tarifa 
Máxima, aplicable al volumen transportado en exceso al límite especificado, excepto cuando la 
Alerta Crítica sea responsabilidad del Transportista. 
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Asimismo, durante la permanencia de la Alerta Crítica y por el periodo determinado por el 
Transportista para resolver la situación que dio origen a la Alerta Crítica, el Usuario pagará toda la 
tarifa correspondiente, aun cuando el servicio que no estuviera totalmente disponible. 
 
Si el Transportista incumple en solventar la alerta crítica en el periodo en que se comprometió, el 
Usuario no estará obligado a pagar la contraprestación durante el periodo adicional que continúe la 
Alerta Crítica. 
 
Cuando por motivo de una Alerta Crítica, la prestación del Servicio de Transporte deba ser limitada 
y no sea éste suficiente para realizar las entregas programadas en el sistema de transporte, el 
Transportista no tendrá la responsabilidad de garantizar dichas entregas a aquellos Usuarios cuyos 
actos hayan requerido que el Transportista expida una Alerta Crítica y, en tales casos, las entregas 
podrán ser interrumpidas, sin ninguna responsabilidad para el Transportista. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
 
Las partes se sujetan al cumplimiento de la Regulación Aplicable en materia de seguridad industrial 
y protección ambiental emitida por las Autoridades Competentes que les correspondan.  
 
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. 
 
Cada una de las partes asume la obligación de indemnizar a la otra y acepta mantenerla en paz, a 
salvo y libre de cualquier responsabilidad, costo, reclamo, gasto (incluyendo honorarios y gastos 
legales) o de cualquier pérdida o daño de cualquier clase incluyendo, sin limitación, cualquier daño 
material o inmaterial en la forma de daño personal, enfermedad o muerte de cualquier persona o 
daño a cualquier propiedad que surja o esté relacionado con cualquier infracción o incumplimiento 
en la ejecución de este Contrato por la parte de que se trate, sus empleados o representantes, en 
su caso. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. PLAZO 
 
El plazo del presente Contrato para la prestación del servicio en la modalidad de Reserva Contractual 
inicia el________ y concluye el _______. Este Contrato entrará en vigor y efecto en la fecha de firma 
del mismo y tendrá vigencia máxima de un (1) año.  
 
Independientemente de lo anterior, las partes acuerdan que una vez que la Comisión apruebe los 
TCPS, el presente Contrato deberá darse por terminado y sustituido por el contrato aprobado por 
la Comisión en los TCPS. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. RECLAMACIONES Y QUEJAS 
 
Cualquier reclamación o queja entre el Transportista y el Usuario respecto de la cantidad o calidad 
de los Hidrocarburos transportados, entregados por el primero al segundo o viceversa o sobre 
cualquier otro aspecto relacionado con el Contrato, deberá de comunicar a la contraparte 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. Dicha comunicación deberá ser realizada mediante Boletín 
Electrónico en Días Hábiles antes de las 16 (dieciséis) horas del centro de México. 
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Los representantes comerciales, operativos o financieros, según corresponda, designados por las 
partes, procurarán resolver de mutuo acuerdo dentro de un plazo de 10 (diez) Días Hábiles las 
reclamaciones o quejas que surjan entre ellas y que sean comunicadas conforme con lo anterior. Si 
dichos representantes no llegan a un acuerdo dentro del plazo mencionado u otro acordado de 
común acuerdo, la parte reclamante podrá someter la controversia a la Comisión o al procedimiento 
de resolución de controversias previsto en la cláusula denominada Ley Aplicable y Solución de 
Controversias. 
 
Ninguna de las partes tendrá responsabilidad ante la otra en relación con cualquier reclamación o 
queja que no sea comunicada durante el plazo establecido en el párrafo anterior. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
 
El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con la Sección II de las DACG y demás 
normatividad y regulación aplicable en la materia. El derecho mercantil y civil será supletorio. 
Sin perjuicio de las acciones legales que procedan, las controversias que se susciten entre el Usuario 
y el Transportista con motivo de la celebración del Contrato, podrán ser resueltas a través de 
mediación o arbitraje que al efecto acuerden las partes, de conformidad con lo dispuesto en 
presente apartado, pudiendo actuar la Comisión como mediador o árbitro, siempre y cuando así lo 
consideren conveniente, de acuerdo con las DACG. 
 
El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las reglas de arbitraje (vigentes en ese momento) 
de la Cámara de Comercio Internacional. El inicio del arbitraje significa la fecha en la que la solicitud 
o demanda de, o la notificación de, arbitraje de la parte afectada sea recibida por la otra parte. 
 
El arbitraje será conducido por tres árbitros, salvo que todas las partes acuerden que la controversia 
sea resuelta por un solo árbitro dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que inicie el 
arbitraje. Si el arbitraje será conducido por un árbitro, éste será elegido conjuntamente por las 
partes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de inicio del arbitraje. Si el arbitraje será 
conducido por tres árbitros, cada parte designará un árbitro dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha de inicio del arbitraje, y los dos árbitros designados seleccionarán al presidente del 
tribunal dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el último de los dos árbitros haya 
sido designado por las partes. 
 
La sede del arbitraje será en la Ciudad de México; el procedimiento arbitral deberá ser conducido 
en idioma español y los árbitros deberán dominar el idioma español. 
 
El laudo del tribunal arbitral será definitivo y vinculante, y podrá ser ejecutado por cualquier tribunal 
competente. 
 
TRIGÉSIMA. - CONFIDENCIALIDAD 
 
Salvo la información que deba ser incorporada por el Transportista en el Boletín Electrónico, la 
información intercambiada entre el Transportista y el Usuario que se vincule o relacione con el 
Servicio de Transporte, deberá ser tratada por la parte que la recibe como información confidencial 
y no podrá ser revelada sin el consentimiento expreso de la parte que la haya proporcionado, salvo 
que derive de un requerimiento de información de la Comisión, a quien no se le podrá negar 
información alguna que esté relacionada directa o indirectamente con las actividades reguladas al 
amparo de la Ley. 
 
No obstante, lo anterior, la obligación de confidencialidad no aplicará a la información que: 
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1. Haya sido conocida por cualquiera de las partes, o hubiese estado a su alcance sin restricción 
alguna y sin limitaciones por obligaciones de confidencialidad; 
2. Sea o pase a ser del dominio público a través de un tercero; 
3. Le sea proporcionada a cualquiera de las partes por una fuente distinta a la otra, siempre y cuando 
dicha circunstancia no hubiese constituido una violación a una obligación de confidencialidad, o 
4. Deba ser revelada por alguna de las partes de conformidad con requerimientos gubernamentales 
o judiciales a los cuales cualquiera de las partes está sujeta, siempre y cuando la revelación de dicha 
información sea obligatoria, y que de no hacerlo se incurra en responsabilidad civil, administrativa 
o penal. 
 
El Usuario podrá suministrar información a sus subsidiarias, auditores, asesores legales o a las 
instituciones financieras involucradas en los Contratos en la medida que sea necesario, en el 
entendido de que estas compañías, personas o instituciones también deberán mantener la 
confidencialidad de tal información. 
 
El Usuario tomará todas las acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, 
agentes, asesores, representantes, compañías relacionadas y abogados cumplan con la misma 
obligación de confidencialidad. 
 
La obligación de confidencialidad subsistirá durante los cinco (5) años posteriores a la terminación 
o Rescisión del presente Contrato. 
 
El Transportista dará cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, incluyendo sin limitar, proveer la protección de 
los datos personales del Usuario mediante el establecimiento de los mecanismos para su 
tratamiento legítimo, controlado e informado y a efecto de garantizar la privacidad de los datos de 
los Usuarios. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Transportista y el Usuario serán responsables de obtener y mantener vigentes los Permisos 
correspondientes de acuerdo a lo estipulado en la Regulación Aplicable, así como cualquier otra 
autorización que se requiera para prestar el Servicio de Transporte y demás que se establezcan. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - IMPUESTOS 
 
El Transportista y el Usuario pagarán todos y cada uno de los impuestos, contribuciones y demás 
cargas fiscales que conforme a la Regulación Aplicable les corresponda cubrir durante el plazo, 
ejecución y cumplimiento del presente Contrato. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. - SEGUROS 
 
Las partes serán responsables de contar con las pólizas de seguro que estimen necesarias. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
 
El Permisionario se encuentra obligado a permitir el acceso a sus instalaciones al Usuario o a quien 
éste designe para fines de la realización de las obras de Ampliación o Extensión y tendrá derecho a 
exigir que las obras respectivas satisfagan las Normas Aplicables y no se presenten afectaciones 
técnicas a la operación de su sistema. 
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TRIGESIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL  
 
Cada una de las partes asume las responsabilidades y obligaciones en materia laboral con sus 
trabajadores y demás beneficiarios en términos de los dispuesto por el Regulación Aplicable.  
 
TRIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación al presente Contrato deberá hacerse mediante convenio modificatorio, 
sujetándose a la Regulación Aplicable y previa autorización de la Comisión. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. ANEXOS 
 
Acompañan y forman parte integrante de este Contrato los Anexos que a continuación se indican, 
firmados de conformidad por ambas partes, consintiendo plenamente en su contenido y alcances. 
 
Anexo 1. Sistema de transporte por ducto  
Anexo 2. Tarifas 
Anexo 3. Procedimiento de nominación, confirmación y programación 
Anexo 4. Metodología de balances volumétricos y de calidad de petróleo crudo 
Anexo 5. Metodología de balances volumétricos y de calidad de gas natural 
Anexo 6. Metodología para determinar compensaciones y penalizaciones por calidad de Petróleo 
crudo 
Anexo 7. Formato de Fianza y Carta de Crédito Stand-by 
Anexo 8. Modelo de Convenio de Inversión 
Anexo 9. Facturación y pago 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados 
Unidos Mexicanos. Las partes se someten expresamente a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales 
Federales correspondientes a la Ciudad de México y el Usuario renuncia expresamente a cualquier 
otro fuero que le pudiese corresponder con relación a su domicilio presente o futuro o por cualquier 
otra cosa. 
 
El presente Contrato se firma en _________ el ____ de ___________de 2018. 
 
 

 
 

El Transportista 

 
 

El Usuario 
 
 

_____________________ 
Representante / Apoderado 

 
 

___________________ 
Representante / Apoderado 

 
Elaboró: 
Área de Adscripción:  


