
Anexo 7 

Modelo de Convenio de Terminación Anticipada de Contrato de Venta de Primera Mano de Gas LP. 

 
El texto del presente modelo es indicativo, por lo que puede ser modificado dependiendo de las 
particularidades del contrato que se dé por terminado y a las causas que lo motiven 
CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE VENTA DE PRIMERA MANO, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ADELANTE EL “VENDEDOR”, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR [_________], EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y POR LA OTRA [NOMBRE DE LA 
EMPRESA/PERSONA FÍSICA] EN ADELANTE EL “USUARIO”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [NOMBRE 
DEL REPRESENTANTE/APODERADO DE LA EMPRESA], EN SU CARÁCTER DE [CARGO DEL 
REPRESENTANTE/APODERADO DE LA EMPRESA], AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  
 

 
1. Con fecha día de mes de año, las partes celebraron un Contrato de Venta de Primera Mano, en 

adelante el “Contrato”. 
 

2. La Cláusula Décima Cuarta del Contrato establece la posibilidad de terminar anticipadamente el 
Contrato. 

 
EN SU CASO: 

3. Mediante comunicado de fecha día de mes de año, el USUARIO solicitó al VENDEDOR la terminación 
anticipada del Contrato.  
 

 

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

 
 
EN CASO DE QUE LAS DECLARACIONES DEL VENDEDOR Y DEL USUARIO SEAN LAS MISMAS QUE LAS DEL 
CONTRATO, UTILIZAR EL SIGUIENTE TEXTO: 
ÚNICA.- Las partes ratifican las declaraciones hechas en el Contrato.  
 
SI LAS DECLARACIONES HECHAS ANTERIORMENTE POR LAS PARTES HAN CAMBIADO, O SI FIRMARÁN EL 
CONVENIO DE TERMINACIÓN PERSONAS DISTINTAS A LAS QUE FIRMARON EL CONTRATO, UTILIZAR LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES: 
I.- DECLARA EL VENDEDOR, A TRAVÉS DE SU 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 exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero, 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 890 extraordinaria, celebrada el 22 de mayo de 2015, 
mediante acuerdo número CA-094/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 
2015, la adecuación al Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos en sesión 901 extraordinaria, celebrada el día 13 de noviembre de 2015 mediante acuerdo número 
CA-224/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, y la adecuación al 
Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en Sesión 907 

A N T E C E D E N T E S 



Ordinaria, celebrada el día 27 de abril de 2016, mediante acuerdo número CA032/2016, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2016. 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.  
 
I.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. 
 
II.- DECLARA EL USUARIO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE / APODERADO, QUE: 
 
II.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las 
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante Instrumento Público 
_____________ (Número), de fecha ____________, otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) 
Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), con folio de inscripción ______________ 
en el Registro Público. 
 
 
II.2 Cuenta con las facultades para celebrar el presente convenio de terminación, según se acredita mediante 
el Instrumento Público No. ________________(Número), de fecha ________________, otorgada ante la fe 
del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), con 
folio de inscripción en el Registro Público ________________ número _________________ y manifiesta que 
las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente 
convenio de terminación. 
 
Con base en los Antecedentes y Declaraciones que anteceden, las partes acuerdan las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S 

 
PRIMERA. Las partes convienen dar por terminado el Contrato a partir de [Opción 1: la fecha de celebración 
del presente Convenio] [Opción 2: _____ insertar fecha en que surtirá efectos la terminación]. 
 
CUANDO LAS PARTES QUIERAN DAR POR TERMINADO EL CONTRATO EN UN PLAZO MENOR AL QUE SE HAYA 
PACTADO PARA COMUNICAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA: 
PRIMERA. Las partes renuncian a lo pactado en la Cláusula del Contrato denominada “Terminación 
Anticipada”, respecto del término de 30 Días Hábiles, y convienen dar por terminado de manera anticipada 
el Contrato a partir de [Opción 1: la fecha de celebración del presente Convenio] [Opción 2: _____ insertar 
fecha en que surtirá efectos la terminación]. 
 
EN CASO DE NO PRESENTAR ADEUDOS AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN: 
SEGUNDA. Al no existir adeudos entre las partes, éstas se otorgan el recibo más amplio que en derecho 
proceda, y manifiestan que no se reservan acción legal o derecho que ejercitar en contra por ningún concepto. 
 
 
EN CASO DE SI PRESENTAR ADEUDOS AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN: 
SEGUNDA. Las partes se obligan a que cualquier obligación de pago que se derive del Contrato que hayan 
adquirido con motivo de la entrega recepción del Producto objeto del Contrato que no hayan sido 
solventada a la fecha de firma del presente convenio, [en su caso derivado de mediciones hechas por el 
transportista correspondiente o por cualquier otra causa,] deberá ser cubierta por la deudora a la acreedora 
en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales  a partir del requerimiento que por escrito o por correo 



electrónico le haga la otra. 
 
 
TERCERA. El USUARIO señala como domicilio para oír todo tipo de comunicaciones y recibir documentos, el 
ubicado en: <__________________>, así como el correo electrónico <__________________> 
 
Asimismo, si por cualquier causa cambia su domicilio se compromete a comunicarlo al VENDEDOR en un plazo 
que no exceda de 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, de lo contrario 
acepta que las comunicaciones hechas al anterior domicilio o correo electrónico surtirán todos sus efectos. 
 
CUARTA. El presente convenio se regirá e interpretará conforme a 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 en relación a su domicilio presente o futuro. 
 
 
El presente convenio de terminación se firma en dos ejemplares, en la Ciudad de México, el día de mes del 
año. 
 
 

  
EL VENDEDOR EL USUARIO 

 
 
 
 

________________________________ 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
 

[NOMBRE] 
[CARGO] 

[NOMBRE] 
[CARGO] 

  

 
Convenio elaborado por: [NOMBRE Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DE QUIEN ELABORÓ EL PROYECTO DE CONVENIO] 

 
 
 


