
CONDICIONES ESPECIALES EN EL 

CONTRATO DE COMERCIALIZACIÓN DE 
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 



Punto de 

Entrega 

Razón Social Zona de 

Transporte 

Promedio 

mensual GH/Día 

Tabla 1.- Relación de puntos de entrega del USUARIO. 

Criterio de aplicación general 

• Estas condiciones especiales aplicarán siempre y cuando el USUARIO tenga un consumo promedio mensual 

mayor a 5,000 GJ/Día, de manera individual o en conjunto de los puntos de entrega mencionados en la Tabla 1.- 

Relación de puntos de entrega del USUARIO 

• En caso de que el consumo promedio mensual mencionado, ya sea de manera individual o en conjunto de los 

puntos de entrega establecidos, en la Tabla 1.- Relación de puntos de entrega del USUARIO, sea menor a 5,001 

GJ/Día  durante 2 (dos) meses consecutivos (excluyendo los días del programa de mantenimiento notificado al 

COMERCIALIZADOR), el USUARIO perderá el beneficio de las Condiciones Especiales y se apegara a lo 

establecido en el Contrato de Comercialización, previo aviso por parte del COMERCIALIZADOR. 

• Si el USUARIO perdió el beneficio de las Condiciones Especiales, podrá solicitarlas nuevamente al 

COMERCIALIZADOR una vez transcurrido por lo menos 2 (dos) Meses y que cumpla con el consumo promedio 

mensual de al menos 5,001 GJ/Día  



 

 

Ítem: Cláusula Segunda, TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD Y ENTREGA FÍSICA 

DEL GAS NATURAL. 

Condición Especial 

 

El USUARIO podrá solicitar con 10 (diez) Días de anticipación al mes que lo requiera, el cambio del Punto de 

Entrega dentro de la misma Zona de Transporte, el cual estará sujeto a las condiciones del permisionario 

involucrado en las entregas, así como a la disponibilidad de gas natural y transporte en la ruta solicitada, con 

base en la Tabla 1.- Relación de puntos de entrega del USUARIO. En caso de que el COMERCIALIZADOR no 

responda a dicha solicitud a más tardar 3 (tres) días previos al inicio del mes, ésta se considerará como 

aceptada. 

 

Por cambio de punto de entrega, se entiende que el USUARIO dejara de consumir la totalidad de la molécula 

solicitada mediante un Pedido para el punto de entrega establecido, para que dicho Pedido sea entregado en el 

nuevo punto de entrega requerido que se encuentre dentro de la misma Zona de Transporte. 

¿Quién puede solicitarlo?  

 

Cualquier usuario que cumpla con el criterio de aplicación general 

 



Ítem: Cláusula Cuarta, MODALIDADES DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

Condición Especial 

 

Para la Modalidad de Entrega en Base Firme, el USUARIO podrá solicitar una cantidad 

diferente para cada Día de Gas. 

¿Quién puede solicitarlo?  

 

Cualquier usuario que cumpla con el criterio de aplicación general 



 

 

Ítem: Cláusula Cuarta, MODALIDADES DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

Condición Especial 

 

Reducción del plazo para el aviso de cancelación total o parcial de Base Flexible, a más tardar a las 7:30 horas 

del Día Hábil previo al Día de Gas en que pretenda que surta efecto la cancelación, conforme al calendario 

laboral de los Estados Unidos de América. 

 

Base Volumétrica en la que el COMERCIALIZADOR se compromete a entregar las cantidades de gas natural 

entre cero y 5,000 (cinco mil) GJ/Día, tanto para Usuarios que cuenten con reserva de capacidad de transporte, 

como para Usuarios que no tengan dicha reserva. 

¿Quién puede solicitarlo?  

 

Clientes con un consumo promedio mensual mayor a 100,000 GJ/Día de manera individual o en 

conjunto de los puntos de entrega mencionados en la Tabla 1.- Relación de puntos de entrega del 

USUARIO 

 



 

 

Ítem: Cláusula Sexta, CANTIDADES NO ENTREGADAS, NO RECIBIDAS O NO CONFIRMADAS 

Condición Especial 

 
El COMERCIALIZADOR considerará la agregación de los Puntos de Entrega del USUARIO 

mencionados en la Tabla 1.- Relación de puntos de entrega del USUARIO, para efectos de 

cumplimiento en la obligación del USUARIO de recibir la cantidad de Gas Natural objeto de un 

Pedido Confirmado. 

¿Quién puede solicitarlo?  

 

Cualquier usuario que cumpla con el criterio de aplicación general 

 



 

 

Condición Especial 

 

Cuando en un Día de Gas el USUARIO incumpla su obligación de recibir la cantidad de Gas Natural objeto de un 

Pedido Confirmado, excluyendo la Modalidad de Entrega en Base Volumétrica, deberá pagar al 

COMERCIALIZADOR el 10% (diez por ciento) del precio del Gas Natural en la base confirmada, multiplicado por 

la diferencia entre la cantidad de Gas Natural confirmada menos la cantidad de Gas Natural recibida. Para el 

cálculo de las cantidades no recibidas se deberá considerar una tolerancia de 7% (siete por ciento) de la 

cantidad de Gas Natural objeto de un Pedido Confirmado, en caso que sea mayor de esta tolerancia se 

determinará como cantidad no recibida la diferencia entre la cantidad confirmada y la cantidad recibida. 

Cubriendo estos cargos el USUARIO quedará exento de cualquier otro pago. 

¿Quién puede solicitarlo?  

 

Usuarios que tengan un consumo promedio mensual mayor a 100,000 GJ/Día de manera 

individual o en conjunto de los puntos de entrega mencionados en la Tabla 1.- Relación 

de puntos de entrega del USUARIO 

 

Ítem: Cláusula Sexta, CANTIDADES NO ENTREGADAS, NO RECIBIDAS O NO CONFIRMADAS 



 

 

Ítem: Cláusula Décima, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Condición Especial 

 

El COMERCIALIZADOR emitirá una factura que abarcará del Día 1 al Día último de cada Mes, considerando la 

periodicidad de la información proporcionada por los permisionarios involucrados en los Servicios prestados en 

su caso. 

¿Quién puede solicitarlo?  

 

Cualquier usuario que cumpla con el criterio de aplicación general 

 



 

 

Ítem: Cláusula Décima Cuarta, MANTENIMIENTO 

Condición Especial 

 

El USUARIO deberá entregar al COMERCIALIZADOR junto con su pedido en Base Firme su programa de 

mantenimiento, indicando el número de días que durarán las actividades. Asimismo, deberá indicar la cantidad de Gas 

Natural que requerirá para cada día. El USUARIO podrá modificar su programa de mantenimiento, comunicando dicha 

modificación de acuerdo a la Cláusula denominada Avisos y Comunicaciones, conforme a lo siguiente:  

i. Cuando se anticipe el mantenimiento, se comunicará dicho cambio con al menos 10 (diez) Días previos al Mes en que 

se realizará el nuevo periodo programado, la notificación del cambio de mantenimiento tendrá que ser notificada en un 

Día Hábil.   

ii. Cuando se posponga el mantenimiento, se comunicará dicho cambio con al menos 10 (diez) Días previos al Mes del 

periodo inicialmente programado, la notificación del cambio de mantenimiento tendrá que ser notificada en un Día Hábil 

El COMERCIALIZADOR informará al USUARIO a través de un comunicado escrito la disminución o suspensión de 

entregas de Gas Natural por razones de mantenimiento, adecuación o mejoras a los sistemas de transporte, distribución 

o en términos de lo previsto en los términos y condiciones para la prestación de servicios de Transporte y Distribución 

aprobados por la Comisión para cada permisionario. 

En caso de que el COMERCIALIZADOR necesite reducir o suspender al USUARIO las entregas de Gas Natural a causa 

de mantenimiento en las instalaciones del productor o puntos de inyección, el COMERCIALIZADOR dará aviso al 

USUARIO con al menos 4 (cuatro) Días Hábiles de anticipación. Bajo este evento, el COMERCIALIZADOR quedará 

exento de cualquier pago por incumplimiento en la entrega del Gas Natural. Así mismo el COMERCIALIZADOR en caso 

de que exista la disponibilidad de suministrar el gas natural en un punto secundario dentro de la misma zona de 

transporte, notificará al USUARIO para tratar de dar cumplimiento en la entrega de gas natural, siempre y cuando los 

permisionarios confirmen dicha factibilidad. 

¿Quién puede solicitarlo?  

Cualquier usuario que cumpla con el criterio de aplicación general 

 

Esta cláusula en 
Condiciones 
Especiales de 
Comercialización 
reemplazará a la 
del Contrato de 
Comercialización. 



Condición Especial 

 

El COMERCIALIZADOR contará con un servicio permanente de recepción de quejas y reclamaciones, con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas. 

  

El USUARIO podrá presentar reclamaciones y quejas sobre el cumplimiento del presente Contrato a través de los medios previstos en la Cláusula denominada Avisos y 

Comunicaciones, dentro de los 25 (veinticinco) Días siguientes a la fecha de conocimiento por el reclamante de los sucesos que dan origen a la reclamación o queja. 

  

El COMERCIALIZADOR, a través del personal designado para estos efectos, deberá dar respuesta dentro de un plazo de 25 (veinticinco) Días cuando la queja o 

reclamación verse sobre discrepancias de precio o datos del Usuario contenidos en la factura. Cuando la queja o reclamación verse sobre aspectos que involucren a 

otra entidad distinta al COMERCIALIZADOR como un permisionario, la respuesta podrá ocurrir dentro un plazo de hasta 30 (treinta) Días Hábiles en el horario de 

atención señalado, sea considerando que cuando el plazo de atención se exceda con respecto a lo antes descrito, el COMERCIALIZADOR avisará al USUARIO 

exponiendo las razones que motivaron la ampliación del plazo para resolver la Queja o Reclamación. 

  

Cualquier reclamación que el USUARIO pudiera tener respecto a la medición, deberá comunicarla al COMERCIALIZADOR dentro de los 25 (veinticinco) Días contados 

a partir de la fecha de emisión de la factura correspondiente, en el entendido que la reclamación deberá ser hecha en primera instancia por teléfono, seguida 

inmediatamente por medio electrónico o a través del Portal Comercial. 

  

Cualquier reclamación que el USUARIO pudiera tener respecto a la calidad del Gas Natural, deberá comunicarla al COMERCIALIZADOR dentro de los 25 (veinticinco) 

Días contados a partir de la fecha en que se entregó el Gas Natural reclamado, en el entendido que la reclamación deberá ser hecha en primera instancia por teléfono, 

seguida inmediatamente por medio electrónico o a través del Portal Comercial. 

  

Las partes procurarán resolver dicha reclamación por mutuo acuerdo. De persistir la discrepancia, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de un inspector 

independiente autorizado o por la Autoridad Competente, seleccionado por las partes para constatar dichas mediciones o calidad y cuyos honorarios serán cubiertos por 

la parte que no se vea favorecida con el dictamen del inspector independiente. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes sometan la controversia a la mediación de la 

Comisión Reguladora de Energía, conforme a los procedimientos que ésta expida en su oportunidad. 

  

Tratándose de correcciones en las mediciones de cantidad, en caso que el resultado sea favorable al USUARIO, el COMERCIALIZADOR proporcionará al USUARIO la 

nota de crédito correspondiente al diferencial del Gas Natural en controversia, considerando para la realización de los ajustes, el precio del Gas Natural en el periodo en 

el que se presentó la discrepancia, sin que se genere algún tipo de gasto adicional al USUARIO. 

  

Como consecuencia de los supuestos antes señalados, el COMERCIALIZADOR emitirá, en su caso, la nota de débito o crédito correspondiente. De subsistir la 

discrepancia se estará a lo dispuesto en la Cláusula denominada Ley Aplicable y Jurisdicción. 

El COMERCIALIZADOR no tendrá responsabilidad ante el USUARIO con relación a cualquier reclamación que no le sea comunicada por este último de la manera y en 

los plazos indicados. 

¿Quién puede solicitarlo?  

Cualquier USUARIO con consumo promedio mensual mayor a 10,000 GJ/Día de manera individual o en conjunto 

de los puntos de entrega mencionados en la Tabla 1.- Relación de puntos de entrega del USUARIO 

Esta cláusula en 
Condiciones 
Especiales de 
Comercialización 
reemplazará a la 
del Contrato de 
Comercialización. 

Ítem: Cláusula Trigésima Segunda. QUEJAS Y RECLAMACIONES 


