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Anexo 4. Contrato de Prestación de Servicios de Transporte por ducto  
 
CONTRATO NÚMERO  .  
CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR DUCTO DE PETROLÍFEROS DE FECHA 
______DE  _DE 20   (EL “CONTRATO”), QUE CELEBRAN PEMEX LOGÍSTICA 
(“PLOG”), REPRESENTADA POR EL  , EN SU CARÁCTER 
DE _____  _____, EN ADELANTE (EL "TRANSPORTISTA") Y _________________, 
REPRESENTADA POR  _________________________EN ADELANTE (EL "USUARIO"), 
DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
1. El Transportista declara: 
 
I.-  Que es una Empresa Productiva Subsidiaria del Estado, Subsidiaria de Petróleos 

Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, facultada para celebrar el presente 
Contrato de Servicio de Transporte por ducto, según se desprende de la Ley de Petróleos 
Mexicanos publicada el 11 de agosto de 2014 y con lo previsto en los artículos 2, 15 y 16 de 
su Acuerdo de Creación publicado con fecha 28 de abril 2015, el cual fue emitido por el 
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, de conformidad con los artículos 6, 13, 
Fracción XXIX, 59, párrafo primero, 60, 62, Fracción I, 70 y Transitorio Octavo, Apartado A, 
Fracción III, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 

 
II.-  Que en su objeto se contempla la prestación del Servicio de Transporte y almacenamiento 

de Petrolíferos y otros servicios relacionados tanto a Petróleos Mexicanos, Empresas 
Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales, así como a favor de terceros; 

 
III.-  Que cuenta con la organización, elementos y capacidad técnica, financiera, comercial para 

cumplir con las obligaciones derivadas de este Contrato; 
 
IV.-  Que se compromete a recibir el Producto del Usuario o de quien éste designe, en los Puntos 

de Recepción, para trasladarlo a los Puntos de Entrega, sujeto a lo previsto en los Términos 
y Condiciones para la Prestación del Servicio de Transporte de Petrolíferos, en adelante 
(Términos y Condiciones) y en el presente Contrato; 

 
V.-  Que su representante está facultado para suscribir el presente Contrato, en su carácter de 

  adscrito a la Subdirección de  , en términos 
del Artículo   , del Estatuto Orgánico de Pemex Logística, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el de  de 2015, y el Testimonio de la Escritura Pública 
número  , de fecha de   de 20__, otorgada ante la fe del Notario 
Público________ de la Ciudad de México, México, Licenciado  , que dichas 
facultades no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna a la fecha de 
firma del presente Contrato. 

 
2. El Usuario declara: 
 
[EL INCISO SIGUIENTE DEBERÁ LLENARSE SÓLO SI EL USUARIO ES UNA PERSONA 
FÍSICA] 
 
I.- Que es una persona física y que su número de registro federal de contribuyentes 

es______________ , según consta en su cédula de identificación fiscal. 
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[EL INCISO SIGUIENTE DEBERÁ LLENARSE SÓLO SI EL USUARIO ES UNA PERSONA 
MORAL] 
 

I. Que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de_________________, 
según consta en la escritura pública número , otorgada el ____________de 
________________de ____________, ante la fe del Notario Público Núm. _______, de 
_____________, _______________, Lic. _____________,__________________ y 
debidamente inscrita ante el Registro Público del Comercio de 
________________________ , el _____ de___________ de _______, bajo folio 
mercantil núm. _____________, y que su número de registro federal de contribuyentes 
es _____________________, según consta en su cédula de identificación fiscal. 

 
II. Que conoce y está plenamente familiarizado con los Términos y Condiciones. 

 
III. Que desea Transportar (especificar el Producto), sujeto a los Términos y Condiciones y 

al presente Contrato. 
 
IV. Que el (los) Punto(s) Origen- Recepción se encuentra(n) conectado(s) al Sistema o que, 

en caso de no estarlo, se conectara (n) a dicho Sistema de conformidad con lo estipulado 
en los Términos y Condiciones. 

 
V. Que su representante está facultado para celebrar el presente Contrato, según consta en 

la escritura pública número ________, otorgada el ____________de ___________de 
________, ante la fe del Notario Público Núm. ______________, 
de______________________, ___________, Lic. __________________, y 
debidamente inscrita ante el Registro Público del Comercio de __________________, el 
______de ___________de _____________, bajo folio mercantil núm. 
__________________________. 

 
[EL INCISO SIGUIENTE DEBERÁ LLENARSE SÓLO SI EL USUARIO ES UNA EMPRESA 
PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS]. 
 
I.- Que es una Empresa Productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 

denominada 
  __________________, la cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta 

a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de Petróleos Mexicanos, que 
tiene por objeto principal las actividades de ___________________________, que está 
facultada para celebrar el presente contrato, de conformidad con lo previsto en su Acuerdo 
de Creación y que su número de registro federal de contribuyentes es _______________, 
según consta en su cédula de identificación fiscal. 

 
II.-  Que conoce y está plenamente familiarizado con las Términos y Condiciones para la 

Prestación del Servicio de Transporte de Petrolíferos. 
 
III.- Que desea Transportar ___________, sujeto a los Términos y Condiciones y al presente 

Contrato. 
 
IV.- Que el (los) Punto(s) Origen- Recepción se encuentra(n) conectado(s) al Sistema o que, en 

caso de no estarlo, se conectara (n) a dicho Sistema cuando sea (n) técnicamente viable (s) 
y de conformidad con lo estipulado en los Términos y Condiciones. 



 

Anexo II de la RES/2507/2017  180  

 
V.-  Que su representante está facultado para celebrar el presente Contrato, según consta en la 

escritura pública número , otorgada el de ___________de __________, ante la fe del Notario 
Público Núm. ___________, de __________________, ____________, Lic. __________, 
____________ y ______________ debidamente inscrita ante el Registro Público del 
Comercio de ______________, el de ___________________de ______________, bajo folio 
mercantil núm. ____________. 

 
3. Ambas partes declaran: 
 
El objeto del presente Contrato es la prestación al Usuario, por parte del Transportista, de los 
Servicios de Transporte de Petrolíferos, en el Sistema de Ductos, y el pago de la Tarifa por parte 
del Usuario al Transportista, de conformidad con lo establecido en este Contrato. 
 
Con base en las declaraciones anteriores, las partes acuerdan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. 
 
Por medio del presente Contrato, el Transportista se obliga a recibir del Usuario o de quien éste 
designe, en el (los) Punto(s) de Recepción especificado(s) en la Cláusula Quinta del presente 
Contrato, el o la (especificar el Producto) sobre el cual ostenta la legítima propiedad o posesión, 
para conducirlo a través del Sistema del Transportista y a entregarlo en el (los) Punto(s) de Entrega 
especificado(s) en la misma Cláusula Quinta, al Usuario o a quien este designe. 
 
SEGUNDA. TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3, de los Términos y Condiciones las partes asumen 
todos y cada uno de los derechos y obligaciones contempladas a su cargo en los citados Términos 
y Condiciones, según estén vigentes; de los cuales le será entregado un ejemplar al Usuario, 
cuando así lo solicite y que se tienen aquí por reproducidos, como si a la letra se insertasen. 
 
TERCERA. TIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE. 
 
El Servicio de Transporte se prestará en: 

( )  Reserva Contractual 
( ) Uso Común 
( )  Reserva Contractual, No confirmada 
( ) Otro. Especificar: __________________ 

 
CUARTA. PAGOS Y CARGOS. 
 
El pago del Servicio de Transporte se realizará de acuerdo con lo estipulado en los Términos y 
Condiciones para la prestación del Servicio de Transporte de Petrolíferos y conforme a lo previsto 
en las Condiciones Financieras disponibles en el Boletín Electrónico, una vez que sean 
aprobadas por la Comisión. 
 
El Usuario pagará al Transportista la Tarifa vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación 
para el sistema y/o Trayectos contratados y será compuesta por los siguientes cargos: 
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- Cargos por reservación de capacidad 
- Cargo por uso de capacidad (Uso Común) 

 
Las Tarifas estarán vigentes en tanto la Comisión apruebe otras, y sean publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. Dicha aprobación provocará automáticamente la modificación de la 
presente cláusula. 
 
El Usuario responderá por los cargos financieros que cause al Transportista y que se generen 
por no cubrir oportunamente cualquiera de los pagos a los que se le refiere esta cláusula, que 
se calcularán, conforme a lo estipulado en las Condiciones Financieras disponibles en el Boletín 
Electrónico, una vez que sean aprobadas por la Comisión. 
 
QUINTA. VOLÚMENES MÁXIMOS Y PUNTOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA Y VOLUMEN 
MÁXIMO DE VARIACIÓN DEL USUARIO. 
 
El Volumen Máximo diario a Transportar en Reserva Contractual o Servicio de Transporte de 
Uso Común por Capacidad Reservada no Confirmada que el Transportista se obliga a recibir del 
Usuario en los Puntos de Recepción, para su transporte y entrega al Usuario en los Puntos de 
Entrega, y los volúmenes Máximos Diarios en Reserva Contractual o Servicio de Transporte de 
Uso Común por Capacidad Reservada no Confirmada que el Usuario se obliga a entregar al 
Transportista en los puntos de recepción y a recibirlo en los puntos de entrega, son los siguientes: 
 

Puntos de Recepción Puntos de Entrega MB (Mes/Día) 

   

 
Lo anterior conforme a los numerales 7 Pedidos, 7.2 Pedido Mensual, 7.3 Confirmación del 
Pedido, 
7.4 Programación del Pedido Mensual y 7.5. Ajuste de Programación, de los Términos y 
Condiciones. 
 
SEXTA. NO ESTIPULACIONES EN FAVOR DE TERCEROS. 
 
Excepto por lo expresamente previsto en las Términos y Condiciones, este Contrato no podrá 
cederse total ni parcialmente. 
 
SÉPTIMA. MODIFICACIONES. 
 
Este Contrato podrá ser modificado sólo mediante el acuerdo escrito de las partes, salvo por las 
modificaciones que sufran las Términos y Condiciones, que surtirán efecto una vez que sean 
aprobadas por la Comisión. 
 
OCTAVA. CONTACTOS. 
 
El Usuario nombra a las siguientes personas, teléfonos y domicilios como los indicados para las 
comunicaciones en materia de programaciones obligatorias, facturación y emergencias: 
 
A. Programación mensual y Pedidos: 

Nombre:________________________________. Puesto: ______________________________. 
Dirección: _____________________________________________ Col: ___________________, 
Población:_______________________, Estado: _______________________, CP___________. 
Tel: (con clave lada) __________________________________. Fax: _____________________. 
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B. Facturación: 

 
Nombre:________________________________. Puesto: ______________________________. 
Dirección: _____________________________________________ Col: ___________________, 
Población:_______________________, Estado: _______________________, CP___________. 
Tel: (con clave lada) __________________________________. Fax: _____________________. 
 
C. Emergencia (24 Hrs): 
 

Nombre:________________________________. Puesto: ______________________________. 
Dirección: _____________________________________________ Col: ___________________, 
Población:_______________________, Estado: _______________________, CP___________. 
Tel: (con clave lada) __________________________________. Fax: _____________________. 
 
El Transportista nombra a las siguientes personas, teléfonos y domicilios como los indicados 
para las comunicaciones en materia de programaciones obligatorias, facturación y emergencias: 
 
A. Programación Mensual y Pedidos: 
 

Nombre:________________________________. Puesto: ______________________________. 
Dirección: _____________________________________________ Col: ___________________, 
Población:_______________________, Estado: _______________________, CP___________. 
Tel: (con clave lada) __________________________________. Fax: _____________________. 
 
B. Facturación: 
 

Nombre:________________________________. Puesto: ______________________________. 
Dirección: _____________________________________________ Col: ___________________, 
Población:_______________________, Estado: _______________________, CP___________. 
Tel: (con clave lada) __________________________________. Fax: _____________________. 
 
C. Emergencia (24 Hrs.): 

 
Nombre:________________________________. Puesto: ______________________________. 
Dirección: _____________________________________________ Col: ___________________, 
Población:_______________________, Estado: _______________________, CP___________. 
Tel: (con clave lada) __________________________________. Fax: _____________________. 
 
NOVENA. VIGENCIA. 
 
Este Contrato tendrá una vigencia de años a partir del día _______________de 
____________de_________. La vigencia mínima del Contrato será de  años, a partir 
de la fecha de firma. 
 
En caso de la rescisión o terminación del Contrato antes del cumplimiento de la vigencia mínima 
estipulada en el párrafo anterior, la parte que haya incumplido el contrato o la que invoque la 
terminación de la relación contractual deberá pagar a la otra parte la pena señalada en los 
Términos y Condiciones. Esta pena será independiente de otras que pudiesen causarse por 
cualquier otro motivo. 
 



 

Anexo II de la RES/2507/2017  183  

DÉCIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
 
Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba a un Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor. 
 
Para estos efectos, se entiende como un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de manera enunciativa 
más no limitativa, aquellos supuestos previstos en los Términos y Condiciones. 
 
DÉCIMA PRIMERA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
 
Cualquier controversia que surja entre el Transportista y el Usuario con motivo de este Contrato, 
se tratará conforme lo estipulan el numeral 24 (Solución de controversias) de los Términos y 
Condiciones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS. 
 
Las partes señalan como domicilios: 
 
El Transportista: _______________________________________________________________ 
El Usuario: __________________________________________________________________ 
 
En testimonio de lo cual, las partes suscriben este Contrato por medio de sus representantes 
debidamente acreditados en ________el __________de   _______de 20 ____. 
 
 
 

EL TRANSPORTISTA EL USUARIO 
 
 
 
 
 

[Nombre de representante] 

 
 
 
 
 

[Nombre de representante] 
 
 
 
 
 
  


