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CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETROQUÍMICO QUE CELEBRAN PEMEX LOGÍSTICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ EL "TRANSPORTISTA", REPRESENTADO POR ____________, EN SU CARÁCTER DE__________, Y, POR LA OTRA 
PARTE ________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “USUARIO”, REPRESENTADO POR 
_______________, EN SU CARÁCTER DE [REPRESENTANTE/APODERADO], AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES. 
 

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

1. El Transportista declara, a través de su [representante/apoderado], que: 
 

1.1.- Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros, prestar 
el servicio de transporte y almacenamiento 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, así como de la Adecuación al Acuerdo de Creación, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2019 y que, para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda 
clase de actos, convenios y contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con 
los artículos 6°, 7° y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.  
 
 
TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL GERENTE DE PEMEX LOGÍSTICA:  
1.2 Acredita su personalidad y facultades en su calidad de Gerente de ________, en términos del Artículo 42 Fracciones I y XXXI de 
su Estatuto Orgánico de Pemex Logística publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019, mismas que a la 
fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 
 
TRATÁNDOSE DE LA REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL S.P.A. DEL GERENTE DE PEMEX LOGÍSTICA:  
1.2 Acredita su personalidad y facultades en su calidad de S.P.A del Titular de la Gerencia ______, en términos de los Artículos 42 
Fracciones I y XXXI, 72 y 73 del Estatuto Orgánico de Pemex Logística publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto 
de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2019, 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 CON PODERES 
ANTERIORES ESTATUTO ORGÁNICO DE PEMEX LOGÍSTICA: 
1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. _________, del ____________, 
otorgada ante la fe del Notario Público ____________ de ______________, Licenciado _________________, así como de 
conformidad con el artículo Cuarto Transitorio del Estatuto Orgánico de Pemex Logística, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de junio de 2019, 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 CON PODERES 
OTORGADOS CON EL NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO DE PEMEX LOGÍSTICA: 
1.2 Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. _________, del ____________, 
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. 
 
1.3 Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en_______________. 
 
1.4 Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es _______. 
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1.5 Cuenta con el Permiso de Transporte Núm. PQ/XXXXX/TRA/DUC/XXXX otorgado por la Comisión Reguladora de Energía en 
términos de la resolución RES/XXX/20XX de fecha XX de XXXXX de 20XX, mismo que tiene una vigencia de hasta 30 (treinta) años. 

 
1.6 Conoce la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
 
1.7 Previo a la celebración del presente Contrato de Servicio se llevó a cabo el proceso de Debida Diligencia con el fin de obtener 
certeza razonable sobre el apego a la ética e integridad corporativa del Usuario. 
 
2. El Usuario declara, a través de su [representante/apoderado], que: 
 
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE POR SU PROPIO DERECHO: 
2.1 Es una persona física, con personalidad jurídica y patrimonio propio, actuando por su propio derecho, y se identifica con 
_______________ (precisar los datos de identificación del USUARIO, ejemplo: identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, 
documento migratorio, credencial para votar, cédula profesional) y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente 
Contrato de Servicio. 
 
EN CASO DE PERSONA FÍSICA QUE ACTÚE A TRAVÉS DE SU APODERADO: 
2.1 Es una persona física, con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente 
Contrato de Servicio. 
 
2.2 En su carácter de apoderado del USUARIO, cuenta con facultades para celebrar el presente Contrato, según lo acredita con 
_______________ (indicar el documento en donde conste el mandato, ya sea en instrumento público o en carta poder con la 
formalidad que se requiera, según proceda). 
M 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES: 
2.1 Acredita su legal existencia 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 del Notario), de (Localidad), Licenciado (Nombre del 
fedatario), cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente. 
 
2.2 Cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato de Servicio, 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 del Notario), de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas 
en forma alguna 
 
TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES O EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO: 
Deberán incluirse las declaraciones correspondientes a: (i) la existencia legal de la dependencia, entidad o Empresa Productiva del 
Estado y (ii) las facultades de su representante/apoderado. 
 
APLICABLE PARA TODOS LOS CASOS CON EL NUMERAL CORRESPONDIENTE: 
2.3 Cuenta con los permisos y autorizaciones previstos en la Regulación Aplicable necesarios para la celebración y ejecución del 
presente Contrato de Servicio.  
 
2.4 La información proporcionada al Transportista durante el procedimiento de Debida Diligencia es veraz y completa. 
 
2.5 Conoce y cumplirá las Leyes y Obligaciones Anticorrupción en todos los aspectos materiales. 
 
2.6  No ha realizado, ofrecido, autorizado o aceptado, y no realizará, ofrecerá, autorizará ni aceptará ningún Hecho de 
Corrupción. 
 
2.7 Sus libros y registros reflejan verdaderamente las actividades que llevan a cabo, el propósito de cada transacción, con 
quién se realizó, para quién se realizó o qué intercambio se llevó a cabo. 
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2.8 Recibe por parte del Transportista las Políticas Internas Anticorrupción de Pemex. 
 
2.9 Cuenta con un programa de cumplimiento, que incluye regulaciones para prevenir Hechos de Corrupción, que se 
compromete a mantenerlo vigente fortalecerlo si fuera necesario, durante la ejecución del Contrato de Servicio y que se asegurará 
que tanto él, como sus Filiales y Terceras partes, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones 
Anticorrupción que sean aplicables. 
 
 
EN CASO DE QUE EL USUARIO NO CUENTE CON UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO: 
2.9 Tiene el compromiso de desarrollar un programa de cumplimiento que incluya regulaciones para prevenir Hechos de 
Corrupción, que lo mantendrá vigente durante la ejecución del Contrato de Servicio y que se asegurará que tanto él, sus Filiales y 
Terceras Partes, se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera Leyes y Obligaciones Anticorrupción que sean 
aplicables. 
 
2.10 Que no ha sido condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Competente o instancia 
competente, ni se encuentra sujeto a investigación por la comisión de delitos o infracciones relacionados con Hechos de Corrupción 
o lavado de dinero. 
 
 
EN CASO DE QUE EL USUARIO HAYA SIDO SANCIONADO POR HECHOS DE CORRUPCIÓN, APLICA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN: 
2.10 Declara bajo protesta de decir verdad que fue sancionado o sujeto a investigación por delitos o infracciones relacionados con 
Hechos 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 de Servicio; debiendo, a solicitud del Transportista, acreditar 
con evidencias tales acciones. 
 
2.11 Conoce la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en 
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo las 
cuales recibe a través de las siguientes direcciones electrónicas: 
 

Carta Internacional de Derechos Humanos  
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf 

 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716596.pdf 

 
2.12 Conoce los procedimientos para la suscripción del presente Contrato de Servicio y los requisitos mínimos para la 
contratación del Servicio, los cuales se encuentran en el Boletín Electrónico.  
  
 
2.13 Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en_______________. 
 
2.14 Su clave de Registro Federal de Contribuyentes es _______. 
 
TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA: 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FUDHR%2FDocuments%2FUDHR_Translations%2Fspn.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824962245&sdata=ZEAyvfuZoiaj8TwZ7v%2FDBldbmVrIZZNxZsOcD7sxw64%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FProfessionalInterest%2Fccpr_SP.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824972239&sdata=R0rZcHUzDtCCPLRM0gKVO8gOkNebEKrevKjtlD0Wd74%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FProfessionalInterest%2Fcescr_SP.pdf&data=02%7C01%7Cadriana.espin%40pemex.com%7C6c78fe20bb754772037108d7caacccf5%7C0fb730e189f14035ae89d327c0f1d87b%7C0%7C0%7C637200715824972239&sdata=eUiWrQSaWfGemFvCv2QmANINs5kGqPptLhYHKAgqa8A%3D&reserved=0
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2.15 En términos de lo previsto en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
y, en su caso, Empresas Filiales ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que informó sus vínculos 
o relaciones de negocios, personales o familiares con Personas Políticamente Expuestas, incluyendo las relaciones de su cónyuge y 
parientes. 
 
TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL: 
2.15 En términos de lo previsto en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 

y, en su caso, Empresas Filiales ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que llevó a cabo 
la declaración de relaciones o vínculos con Personas Políticamente Expuestas, con base en la información recabada de la 
administración o dirección de la persona moral que represente y se referirá a los siguientes: 

a. Los integrantes del consejo de administración o administradores de la persona moral que representa; 
b. Director(a) General, Subdirector(a) o Gerente (a) general, o personal de los tres niveles inferiores a cualquiera de éstos, 

de la persona moral que representa, o los cargos administrativos equivalentes; 
c. Representante legal, y 
d. Las personas físicas que posean directa o indirectamente el control de al menos el 10% de los títulos representativos del 

capital social de la persona moral que representa.  
 
 
3.El Transportista y el Usuario declaran, a través de sus [representantes/apoderados], que: 

 
3.1 Reconocen y acuerdan que, durante la ejecución del Contrato de Servicio, y mientras los derechos y obligaciones de este se 
encuentren vigentes, no tuvieron conocimiento, cometieron ni cometerán Hechos de Corrupción. Asimismo, que tienen pleno 
conocimiento y darán cumplimiento a las Leyes y Obligaciones Anticorrupción que sean aplicables. 
 
3.2 Durante la ejecución del presente Contrato de Servicio se guiarán por altos estándares de protección de los Derechos Humanos 
e inclusión de su personal, Terceras Partes, comunidades y sociedad en general. 
 
PARA EL CASO DE PERSONA MORALES: 
3.3 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. 
 
 
PARA EL CASO DE DEPENDECIAS, ENTIDADES O EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO: 
3.3 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 ________________. 
 
 
Para el caso de persona física: 
3.2 Reconocen que la Rescisión del Contrato de Servicio 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 su propio derecho. 
 
Con base en las declaraciones anteriores, las partes otorgan su consentimiento para pactar las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO 
El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio de Transporte de Petroquímicos por parte del Transportista al Usuario 
a través del Sistema de Transporte de conformidad con lo establecido en este Contrato y en los Términos y Condiciones, los cuales 
se anexan al presente Contrato de Servicio. 
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SEGUNDA. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Las partes asumen todos y cada uno de los derechos y obligaciones contemplados a su cargo en los Términos y Condiciones para la 
Prestación del Servicio aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, según los mismos sean modificados y estén vigentes.  
 
TERCERA. VIGENCIA Y PLAZO 
El presente Contrato de Servicio estará vigente a partir de su firma. El plazo de ejecución de los Servicios de Transporte será de 
[xxxx] a partir de la Fecha de Inicio de Operaciones, que será el [XXXXXX]. 
 
EN CASO DE QUE SE PACTEN CONDICIONES ESPECIALES DE LAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 5.1.3 DENOMINADO CONDICIONES 
ESPECIALES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SE AGREGARÁ LA SIGUIENTE 
CLÁUSULA: 
CUARTA. CONDICIONES ESPECIALES 
Las partes han convenido pactar las Condiciones Especiales a que hacen referencia los siguientes Apéndices: 
 
 
QUINTA. MODALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
El Servicio de Transporte se prestará en la modalidad de _______________ 
 
 
SEXTA.CANTIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA 
La cantidad diaria almacenada que el Transportista se obliga a poner a disposición del Usuario con Reserva Contractual o que podrá 
ser solicitada para evaluación en las Nominaciones de la modalidad de Uso Común que utilicen Nominaciones mensuales, para su 
transporte y entrega al Usuario en el Punto de Entrega, son los siguientes: 
 

Punto de Recepción Punto de Entrega Cantidad diaria 
transportada 

   

 
SÉPTIMA. MODIFICACIONES  
Este Contrato de Servicio podrá ser modificado sólo mediante acuerdo por escrito firmado por los representantes legales 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. CESIÓN DEL CONTRATO 
Excepto por lo expresamente previsto en los Términos y Condiciones, este Contrato de Servicio no podrá cederse total ni 
parcialmente por ninguna de las partes. 
 
NOVENA. AVISOS Y COMUNICACIONES 
Los avisos y comunicaciones que las Partes realicen podrán ser a través del Boletín Electrónico, correo electrónico o por escrito, de 
conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones. Para estos fines, los contactos son los siguientes: 
 

TRANSPORTISTA: Contacto Comercial: 
Dirección: 
Teléfono:  
Correo Electrónico: 
 

TRANSPORTISTA: Contacto Programación y Nominación:  
Dirección: 
Teléfono: 
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Correo electrónico: 
 

TRANSPORTISTA: Contacto Facturación:  
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
TRANSPORTISTA: Contacto Emergencia (24 Horas):  

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
USUARIO: Contacto Comercial: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
USUARIO: Contacto Financiero: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
USUARIO: Contacto Legal: 

Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 

 
La información señalada anteriormente, podrá ser modificada mediante aviso por escrito entre las partes, sin necesidad de la 
celebración de un convenio modificatorio. 
 
DÉCIMA. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 
Salvo lo previsto en las condiciones especiales del presente Contrato, la forma de pago y facturación se apegará a lo dispuesto en 
el numeral 16 Forma de Pago y Facturación de los Términos y Condiciones. 
 
DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS HUMANOS  
Las partes se obligan a respetar durante la ejecución del Contrato, los Derechos Humanos.  

DÉCIMA SEGUNDA. MMRDD 
El Usuario se obliga a dar cumplimiento a las MMRDD que el Transportista adopte como resultado de la aplicación de cualquier 
proceso de Debida Diligencia, en términos del numera 31 de los Términos y Condiciones, mismas que se adjuntan al presente 
Contrato como Anexo Único.  
 
El presente Contrato se firma en _________ el ____ de ___________de ______. 
 
 

EL TRANSPORTISTA EL USUARIO 
 
 

_________________________ 
Nombre del representante 

__________________________ 
Nombre de representante 


