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CONTRATO ABIERTO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS 
HIDROCARBUROS GASEOSOS QUE EL ESTADO OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS 
CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCIÓN , en lo sucesivo, el "Contrato", que 
celebran, por una parte los Eslados Unidos Mexicanos nndistintamente "México", el "Estado" , 
el "Estado Mexicano" o la "Nación"), a través del Ejecutivo Federal por conducto de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a quien en lo sucesivo se le denominará como la 
"CNH", 6rgano Regulador Coordinado en Materia Energética, representada en este acto por el 
Lic. Osear Emilio Mendoza Serena, en su carácter de Director General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios; en su carácter de Directora General de Comercialización de 
Producción y Área Requirente la Mtra. Haydee Daisy Cerquera Lozada y por otra parte 
CFENERGíA, S.A. DE C,V., a quien en lo sucesivo se le denominará como el 
"Comercializador", representado en este acto por la Lic. Erika Cecilia Garcia Lara, en su 
carácter de apoderada legal. La "CNH" y el "Comercializador" en su conjunto serán 
denominados como las "Partes" e indistintamente como la "Parte", de acuerdo con las 
siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

DECLARACIONES 

1. La "CNH" declara, por conducto de su representante, lo siguiente: 

1. 

2 . 

3. 

Que es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética y dependencia de la 
Administración Pública Federal Centralizada del Estado con personalidad jurídica propia, 
autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 
párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 
fracción 111, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción 
I y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 

Que conforme al artículo 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y con personalidad 
jurídica; 

Que su representante , el Lic. 6scar Emilio Mendoza Serena, en su carácter de Director 
General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, se encuentra facultado para la 
suscripción del presente "Contrato ", de conformidad con los artículos 10, fracción IX, 
letra a. y 36, fracción 1, letra d. del Reglamento Interno de la Comisíón Nacional de 
Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el22 de diciembre del2014, 
reformado, adicionado y derogado en diversas disposiciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación los dias 16 y 23 de diciembre 2016, asi como 26 de julio de12017, 
por el que se encomiendan diversas facultades al Director General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios, dentro de las cuales se encuentra la de suscribir contratos y 
convenios en materia de la LMSSP, así como de cualquier otro instrumento relacionado 
que implique actos de administración. ~ 

Que conforme a los articulos 10, fracción VI, inciso d, 31, fracción VII, 31 BIS, fracción 1/ gJ";, 4. 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Mtra. Haydee Daisr ~ 
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5. 

7. 

8 . 

9 . 

Cerquera Lazada cuenta con las facultades necesarias para formalizar el presente 
"Contrato", como Área Requirente; 

Que en atención a las facultades de la Dirección General de Contratos, perteneciente a 
la Unidad Jurídica de la "CNH", co ntenidas en la fracción 111 del Artículo 23 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos , dicha Dirección General 
elaboró y presentó al Órgano de Gobierno en la sesión Extraordinaria Quincuagésima de 
2017 , celebrada con fecha 6 de octubre de 2017 , los elementos generales del Contrato 
de prestación de "Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos que el Estado 
obtiene como resultado de los contratos para la exploración y extracción". 

Que mediante "ACUERDO CNH.E .50.001/17" el Órgano de Gobierno acordó con 
fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 111 , Y XXVII, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 28 de la Ley de Hidrocarburos; 50 del 
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; 3, fracción 111 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, así como los articulas 13, fracciones IV, inciso d) y XIII , Y 23, fracción 111, 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos , por unanimidad que: 
i) la elaboración y proposición de contratos de comercialización a que hace referencia el 
articulo 23, fracción 111, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
se refiere a los elementos generales de dichos contratos, considerando que, conforme al 
articulo 50 del Reglamento de la Ley de Hidrocarbu ros , estos son elaborados y aprobados 
de acuerdo con la Ley de Adqu isiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y con la normativa que de ella deriva; ii) Aprobó los elementos generales del Contrato de 
Servicios de Comercialización de los hidrocarburos que el Estado recibe como 
contraprestación en los Contratos para la Exploración y Extracción, con base en la 
propuesta presentada por la Dirección General de Contratos e; iii) Instruyó a la Oficialía 
Mayor para que una vez suscrito el referido Contrato de Comercialización, llevado a cabo 
el procedimiento correspondiente, lo informe al Órgano de Gobierno". 

Que para los efectos de la administración y verificación del presente "Contrato", será la 
Directora General de Comercialización de Producción, Mtra. Haydee Daisy Cerquera 
Lazada o el servidor público que lo sustituya en el cargo o quien sea designado por la 
"CNH" o por el Servidor Público con las facultades , con domicilio en Avenida Patriotismo 
número 580, Piso 5, colonia Nonoalco, Benito Juárez, Código Postal 03700, Ciudad de 
México, teléfono 1454-8500, extensión 8519 , correo electrónico 
havdee.cerquera@cnh,gob.mx. 

Que mediante MEMO 254.081/2017 , emitido el12 de diciembre de 2017, la Mtra . Haydee 
Daisy Cerquera Lazada, Directora General de Comercialización de Producción en la 
"CNH", solicitó a la Dirección General de Finanzas, Administración y Servicios llevar a 
cabo la investigación de mercado para la contratación de los "Servicios de 
Comercialización de los Hidrocarburos Gaseosos que el Estado obtiene como resultado 
de los contratos para la Exploración y Extracción". 

Que 'mediante MEMO 310.2.141/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, la Líc Idali 
Torres Sana , entonces Directora General Adjunta en la OfiCialía Mayor, emitiÓ el result~ 
de la Investigación de mercado, en cumplimiento de lo estableCido en los articulas 2 ~~ 
fracción X, 26 párrafo sexto de la LAASSP y 28 de su Reglamento '9' 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Que toda vez que el pago de las contraprestaciones de los servicios objeto del presente 
"Contrato" no se cubren con cargo al presupuesto autorizado de la "CNH", sino 
mediante el mecanismo previsto en la Cláusula 14 del presente "Contrato", tal como lo 
confirmó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante los oficios Nos. 312A-
0003728 Y 307-A.-3616, emitidos por la Dirección General de Programación y 
Presupuesto "B" y por la Unidad de Politica y Control Presupuestario , respectivamente, 
el presente "Contrato" no cuenta con partida presupuestal y por consiguiente no necesita 
de autorización de suficiencia presupuesta!. 

Que mediante MEMO 254.098/2017, emitido el19 de diciembre de 2017, la Mtra. Haydee 
Daisy Cerquera Lozada, Directora General de Comercialización de Producción en la 
"CNH", solicitó al Presidente del Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios 
en la "CNH", llevar a dicho Comité la solicitud de dictaminación de procedencia a la 
excepción de la licitación pública para la contratación de los "Servicios de 
Comercialización de los Hidrocarburos Gaseosos que el Estado obtiene como 
resultado de los contratos para la Exploración y Extracción", con fundamento en el 
articulo 41 fracción 111 de la LMSSP y 72 fracción III de su Reglamento, de conformidad 
con el escrito de justificación presentado, en la cual acredita que el "Comercializador" 
cumple con las mejores condiciones disponibles de contratación en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y por tanto 
garantiza las mejores condiciones para el "Estado". 

Que la excepción a la licitación pública para la contratación fue dictaminada 
favorablemente por unanimidad por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de este Órgano regulador coordinado, mediante el Acuerdo número 06/2017, 
aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2017, con 
fundamento en los articulos 22 fracción 11, 26 fracción 111,40 Y 41 fracción III de la LMSSP 
y 72 fracción 111 de su Reglamento. 

Que una vez dictaminada la procedencia a la excepción a la licitación pública por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la "CNH", la Dirección General 
de Comercialización de Producción , mediante MEMO No. 254.101/2017, de fecha 21 de 
diciembre de 2017, solicita a la Dirección General Finanzas, Adquisiciones y Servicios la 
notificación de adjudicación directa al "Comercializador". 

Que la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, mediante oficio número 
310.441 /2017, de fecha 21 de octubre de 2017, notificó al "Comercializador" la 
adjudicación del "Contrato", relativo a la contratación de los "Servicios de 
Comercialización de los Hidrocarburos Gaseosos que el Estado obtiene como 
resultado de los contratos para la Exploración y Extracción". 

Que requiere contratar los "Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos GasE¡O:s,os 
que el Estado obtiene como resultado de los contratos para la Exploración y Extra0&6n" 
mediante la celebración del presente "Contrato" de conformidad con lo dispuesto en el d" 
artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos. f!) 

~ 
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16. Que el presente "Contrato" deriva del procedimiento de Adjudicación Directa, fundado 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 
fracción 111, 28, fracción 1, 40 Y 41 fracción 111 de la LAASSP; 72, fracción 111 del Reglamento 
de la LAASSP; 28 y Transitorio Octavo de la ley de Hidrocarburos y 50 de su Reglamento , 
así como 3, fracción 111 de la ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 

17. Que su domícilio para efectos del presente "Contrato" es Av. Patriotismo No. 580, 
Colonía Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, Cíudad de México. 

18. Que para los efectos legales y fiscales de este "Contrato", señala que se encuentra 
inscríto en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CNH141223399. 

11. El "Comercializa dar" declara, bajo protesta de decir verdad, por conducto de su 
representante, lo siguiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Que es una sociedad anónima de capital variable legalmente constituida confo rme a'las 
leyes mexicanas, según lo acredita con el instrumento público número 29,505 de fecha 
11 de agosto de 201 5, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Barragán Abascal , Notario 
Público número 171 , del entonces Distrito Federal, el cual se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil 
electrónico número 540943, de fecha 12 de agosto de 2015, constituida bajo la 
denominación CFENERGíA, SA DE C.v. 

Que tiene por objeto , entre otros, la importación, exportación , contratación de transporte, 
almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible, así 
como la administración de activos y combustibles, ya sea dentro del territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, de conformidad con la legislación vigente 
y sujeto a los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias que resulten aplicables. 

Que conforme al instrumento público número 129,235 de fecha 20 de diciembre de12017, 
pasado ante la fe del Lic. Felipe Guzmán Núñez, Notario Público número 48 de la Ciudad 
de México, la C. Erika Cecilia García Lara, cuenta con poder para pleitos y cobranzas y 
actos de administración, en el que se le otorgan las facultades necesarias para suscribir 
el presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en 
forma alguna. 

Que conoce el contenido, alcances y los requisitos que establecen la LAASSP, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como el contenido del Anexo único 
denominado "Especificaciones técnicas de los Servicios de comercialización de los 
hidrocarburos gaseosos que el Estado obtiene como resultado de los contratos para la 
exploración y extracción", mismo que forma parte integrante del presente contrato . 

Que conoce las características técnicas de los Servicios de Comercialización objet9, de 
este "Contrato" y que dispone de la capacidad técnica , económica y legal, así com~on 
los recursos humanos y operativos propios necesarios e idóneos para proporcionar 
dichos Servicios en forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para la "CNH", t1" 
toda vez que ha verificado debidamente los alcances de la prestación de los Servicios de 91 

, ~ 

t~ 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Comercialización, habiendo considerado todos los factores que intervienen en su 
ejecución, por lo que manifiesta que cuenta con los recursos necesarios, asi como con el 
personal que tiene la experiencia y capacidad requeridas para proporcionar los servicios 
objeto del presente "Contrato"; 

Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra ubicado en alguno de 
los supuestos que establecen los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la lAASSP. 

Que manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación, tal como consta en la "Opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales", misma que obra en el expediente de la contratación . 

Que en relación a lo dispuesto en el Acuerdo ACDO. SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su 
Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención 
de la "Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", 
publicado en el DOF el27 de febrero de 2015 y su última reforma publicada en el DOF el 
03 de abril de 2015 , acredita que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad social, como consta en la "Opinión de cumplimiento 
de obligaciones en materia de seguridad social" , misma que obra en el expediente de la 
contratación . . 

Que en relación a lo dispuesto por el Acuerdo Mediante Resolución RCA-5789-01/17, y 
su Anexo Único del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la 
constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de 
descuentos", publicado en el DOF el 28 de junio de 2017, acredita que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales 
y entero de amortizaciones ante el INFONAVIT, como refleja en la "Constancia de 
Situación Fiscal", misma que obra en el expediente de la contratación. 

Su domicilio para efectos del presente "Contrato" es Av. Paseo de la Reforma No . 412, 
Piso 6 Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, correo 
electrónico: legal@cfenergia.com 

Que para los efectos legales y fiscales de este "Contrato", señala que se encuentra 
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave: CFE150811 HZ? 

Que cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores, en términos del articulo 13 de la Ley 
Federal del Trabajo y, en consecuencia , es el responsable de todas y cada una drlas 
personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios objeto de ~te 
¡'Contrato ". 

Que es su libre voluntad celebrar el presente contrato para la prestación de los Servicios 
de Comercialización de los Hidrocarburos del "Estado", en los términos y condiciones .r/' 

~ ~ 
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estipulados en este "Contrato", sus anexos, Protocolos de Comercialización y las Reglas 
de Comercialización que le sean dictadas . 

111. Las "Partes" declaran lo siguiente: 

Que es su voluntad celebrar el presente "Contrato" y sujetarse a sus términos y condiciones ; 
que gozan de plena capacidad para contratar y que no tienen impedimento legal alguno para 
obligarse, por lo que pactan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las "Partes" acuerdan que para todos los efectos del presente "Contrato", (incluyendo sus 
declaraciones, cláusulas , Especificaciones Técnicas, Protocolos de Comercialización y 
Nominaciones de cada Área Contractual que la "CNH" determine) además de las definiciones 
contenidas en los articulos 4 de la Ley de Hidrocarburos, 3 de su Reglamento, asi como 3 de la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que resulten aplicables, las siguientes definiciones tendrán 
los significados mencionados que a continuación se les atribuye, cuando sean empleadas con 
mayúscula en su letra inicial, sin perjuicio de que sean utilizados en singular o plural, en caso de 
discrepancia entre lo definido por la Ley y/o su Reglamento , prevalecerá la definición establecida 
en el presente "Contrato": 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(1) 

Acondicionamiento. Actividades necesarias para poner en especificaciones de venta 
los Hidrocarburos, incluyen , pero no se limitan, a la separación de agua, separación de 
sedimentos, eliminación de impurezas u otros compuestos y en general , todos los 
procesos industriales para su separación y/o para su transformación. 

Administrador del Contrato. Servidor Público responsable de la administración y 
verificación del cumplimiento del presente Anexo Técnico y el Contrato. 

Almacenamiento: Depósito y resguardo de Hidrocarburos Gaseosos, en depósitos e 
instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo. 

BTU: Unidad térmica británica, representa la cantidad de energia necesaria para elevar 
la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit (0.5556 
grados centlgrados), en condiciones atmosféricas normales. 

CFDI: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en términos de las disposiciones 
fiKales. ~ 

Comercialización con Logística y Recuperacíón de Costos: La venta de los 
Hidrocarburos realizada por el prestador del servicio, por cuenta y orden del Estado, a (p'

cualquier Comprador, en la que se requieran los Servicios de Logistica f4f 
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(g) Comercialización Pura: La venta de los Hidrocarburos realizada por el prestador del 
servicio, por cuenta y orden del Estado, a cualquier Comprador, en la que el Punto de 
Entrega sea el mismo que el Punto de Venta . 

(h) Comprador: El tercero que celebre un contrato de compraventa de Hidrocarburos con el 
prestador del servicio , en el marco del Contrato y sus Protocolos de Comercialización, 
respectivamente. 

(i) Contraprestación: Es la remuneración que recibirá el prestador del servicio por los 
Servicios de Comercialización que presta . 

Ul Contrato: El presente Contrato Abierto de Prestación de Servicios de Comercialización 
de los Hidrocarburos del "Estado ", incluyendo sus Protocolos de Comercialización y 
Nominaciones de cada Área Contractual , Especificaciones Técnicas, los Mecanismos 
para la entrega al Fondo de los recursos producto de la venta de los hidrocarburos del 
Estado, los Términos y Condiciones para el uso del Sistema de Información para los 
Pagos de las Asig naciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC) , documentos que 
forman parte integral del mismo, asi como cualquier otro anexo señalado en el cuerpo 
del presente "Contrato", así como todas las modificaciones que se realicen durante su 
vigencia . 

(k) Custodia: La posesión y responsabilidad del prestador del servicio sobre los 
Hidrocarburos para su cuidado y salvaguarda. 

(1) Día: Día natural de veinticuatro horas . 

(m) Día Hábil : Cualquier Día , con excepción de sábados, domingos y cualquier Día de 
descanso obligatorio de conformidad con la Normativa Aplicable. 

(n) Día Hábil Bancario : Cualquier Día que, conforme al calendario publicado 'en el Diario 
Oficial de la Federación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones 
financieras deberán mantener abiertas sus puertas a efecto de prestar servicios. 

(o) Dólares: Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América o la unidad del 
sistema monetario de los Estados Unidos de América. 

(p) Especificaciones Técnicas. El presente documento con las especificaciones técnicas 
para la prestación de los Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos Gaseosos 
que el Estado obtiene como resultado de los Contratos para la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 

(q) Fecha Inicial de Entrega: Es la fecha estimada en la que se iniciará la entrega de los 
Hidrocarburos de un Área Contractual al prestador del servicio . 

(r) Fondo o FMP: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo . 

(s) Gas Natural: Mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del procesamiento 
industrial y que es constituida principalmente por metano. Usualmente esta r(Í~cla 
contiene etano, propano, butanos y pentanos. Asimismo, puede contener dióxia'ó de (;lI" 
carbono, nitrógeno y ácido sulfhidrico, entre otros . Puede ser Gas Natural Asociado, Gas ;f¡ 
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Natural No Asociado o gas asociado al carbón mineral. 

(t) Gas Natural Asociado: Gas Natural disuelto en el Petróleo de un yacimiento, bajo las 
condiciones de presión y de temperatura originales. 

(u) Gas Natural No Asociado: Gas Natural que se encuentra en yacimientos que no 
contienen Petróleo a las condiciones de presión y temperatura originales. 

(v) Hidrocarburo I Hidrocarburo Gaseoso: Para efectos del presente Anexo Técn ico, será 
el Gas Natural procesado o sin procesar propiedad del Estado. Bajo este concepto, se 
incluyen a los pentanos y componentes más pesados que se encuentran suspendidos en 
el Gas Natural en el Punto de Entrega. 

(w) IVA: El impuesto al valor agregado de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado vigente en los Estados Unidos Mexicanos. 

(x) Mantenimientos Programados: Son todas aquellas operaciones previstas para 
mantener, reparar, modificar o reemplazar las instalaciones utilizadas por el prestador del 
servicio, el Contratista o sus contrapartes para la prestación de los Servicios de 
Comercialización. 

(y) Medición : Cuantificación del volumen o masa y determinación de la calidad de los 
Hidrocarburos Gaseosos del Estado realizada en términos de la Normativa Aplicable, en 
el o los puntos que autorice para tales efectos la Comisión. 

(z) Mes: Mes calendario. 

(aa) Nominación: Es el pronóstico indicativo de volumen y de calidad por tipo de Hidrocarburo 
a ser recibido y/o entregado en el Punto de Entrega por el prestador del servicio con la 
periodicidad que se requiera para la correcta prestación de los Servicios de 
Comercialización , considerando los Mantenimientos Programados de las partes. 

(bb) Normativa Aplicable: Cua lquier disposición constitucional, lega l, reglamentaria o 
normativa emitida por autoridad com petente en México, ya sea ejecutiva, judicial o 
legislativa en sus tres órdenes federal, estatal o municipal, la emitida por cua lquier órgano 
constitucional autónomo, o la que se contenga en los tratados internacionales en los que 
México sea parte, y que resulte aplicable y vigente, según corresponda. 

(cc) Periodo: Un Mes, en el entendido de que cuando los Servicios de Comercialización se 
realicen en un lapso de tiempo que no comprenda un Mes completo, el Periodo será el 
número de Días en los que efectivamente se brindaron dichos Servicios de 
Comercialización . 

(dd) 

(ee) 

Precio de Venta: Cantidad cierta y en numerario que pagará el Comprador al prestador 
del servicio por la enajenación de los Hidrocarburos del Estado en Dólares por millón de 
BTU (USD/MMBTU). 

Precio Neto de Venta : Corresponde al precIo final de venta ofreCido por el Compraqor, (JI" 
por los Hidrocarburos del Estado menos la Contraprestación expresado en Dólares ~r \If: 

'~'M"." ~ 
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millón de BTU (USD/MMBTU). 

(ff) Protocolo de Comercialización: El documento en el que la Comisión y el prestador del 
servicio estableceran, conforme a lo previsto en el Contrato, los términos y condiciones 
especificos conforme a los cuales se prestarán los Servicios de Comercialización en 
determinada Área Contractual. 

(gg) Punto de Entrega: El o los lugares definidos en los Protocolos de Comercialización, en 
los cuales el prestador del servicio recibira los Hidrocarburos del Estado . 

(hh) Punto de Venta: El o los lugares definidos en los Protocolos de Comercialización, en 
donde se realizara la transmisión de la propiedad de los Hidrocarburos del Estado al 
Comprador, por conducto del prestador del servicio. 

(ii) Reglas de Comercialización: Prácticas que podrán ser establecidas por la Comisión y 
adoptadas por el prestador del servicio que serán implementadas para la correcta 
prestación de los Servicios de Comercialización . 

UD Servicios de Comercialización: Las actividades que oebe realizar el prestador del 
servicio, para la enajenación de los Hidrocarburos que el Estado obtiene , como 
contraprestación en los Contratos para la Exploración y Extracción, conforme al presente 
Anexo Técnico y su Contrato incluyendo sus Protocolos de Comercialización , las Reglas 
de Comercialización, los Mecanismos para la entrega al Fondo de los recursos producto 
de la venta de los hidrocarburos del Estado, los Términos y Condiciones para el uso del 
SIPAC, cualquier otro documento que forme parte integrante de la presente Convocatoria , 
asi como la Nomnativa Aplicable y mejores prácticas de la industria. 

(kk) Servicios de Logística: Las actividades de Transporte , Acondicionamiento y 
Almacenamiento, entre otros, que el prestador del servicio contrate para desplazar los 
Hidrocarburos del Punto de Entrega al Punto de Venta y que forman parte de los Servicios 
de Comercialización. 

(11) SIPAC: Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de 
Hidrocarburos . 

(mm) Transporte: Es la actividad de recibir, entregar y, en su caso , conducir Hidrocarburos de 
un lugar a otro por medio de ductos u otros medios, que no conlleva la enajenación o 
comercialización de dichos productos por parte de quien la realiza . 

(nn) Ventas Comprometidas: Cuando existan arreglos contractuales/comerciales previos a 
la contratación del prestador del servicio, o bien, no existan labores de comercialización 
ya que la relación comercial está resuelta o los contratos suelan ser de largo plazo por lo 
que el prestador del servicio se remplaza por una figura administrativa. 

(00) Volumen Nomínal : La cantidad de los Hidrocarburos medida y entregada en BTU que"el 
prestador del servicio recibe con base en las Nominaciones y Protocolos W' o"' 
Comercialización correspondientes. i 
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Adicionalmente a los términos definidos en esta Cláusula, otros términos tendrán el significado 
que se le dé en cualquier otro parte del "Contrato". 

CLÁUSULA 2. ENCABEZADOS y REFERENCIAS 

Los encabezados y títulos que se mencionan en las Declaraciones, Cláusulas, Especificaciones 
Técnicas y Protocolos de Comercialización del presente "Contrato", han sido insertados 
únicamente por conveniencia , carecen de carácter obligatorio y son utilizados como referencia 
para el fácil manejo de las mismas. Únicamente el texto de cada Cláusula y lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas y proporcionada en su cotización, es el que se considerará para efecto 
de determinar los derechos y obligaciones de las "Partes" por virtud del presente "Contrato" y 
de ninguna manera podrán afectar la interpretación del mismo. 

Salvo disposición en contrario, todas las referencias a Cláusu las se hacen en relación con las del 
presente UContrato". 

CLÁUSULA 3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente "Contrato" es la prestación de los "Servicios de Comercialización de los 
Hidrocarburos Gaseosos que el Estado obtiene como resultado de los contratos para la 
Exploración y Extracción", conforme a los términos y condiciones que se establezcan en el 
mismo, su Especificaciones Técnicas, su propuesta técnica y económica presentada el dia 19 de 
diciembre de 2017 , los Protocolos de Comercialización correspondientes , las Nominaciones de 
cada Área Contractual y, en su caso, las Reglas de Comercialización, atendiendo siempre a 
lograr las mejores condiciones para el Estado, maximizando sus ingresos y realizándolo en los 
tiempos y modalidades que mejor convengan a los intereses del mismo, documentos que forman 
parte integral del presente "Contrato". 

Las modalidades a las que se hace referencia en el párrafo anterior, se refieren a Servicios de 
Comercialización Pura y de manera excepcional Comercialización con Logistica y Recuperación 
de Costos, conforme lo vayan determinando los Protocolos de Comercialización que se ce lebren. 

El presente "Contrato" tiene el carácter de plurianual y abierto, co nforme a lo establecido por el 
artículo 47 de la LAASSP; en ese tenor, la "CNH" se obliga a suscribir con el "Comercializador" 
un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 5 (cinco) Protocolos de Comercialización durante su 
vigencia . 

CLÁUSULA 4, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN. 

Previo a la celebración del presente "Contrato", la "CNH" ha hecho del conocim iento del 
"Comercializador" a través de las Especificaciones Técn icas , la infraestructura de Servicios de 
Comercialización para llevar a cabo los Servicios de Comercialización para las Ár'f\js 
Contractuales en las que se espera que el "Estado"reciba contraprestaciones en especie deMo 
de los primeros 90 (noventa) Dias de operación del "Contrato", en el entendido de que es o'" 
responsabilidad del "Comercializador" ce lebrar los acuerdos necesarios para su uso, 
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La "CNH" podrá proporcionar la información de la infraestructura de Servicios de 
Comercialización para las Áreas Contractuales adicionales que en el futuro requieran servicios 
del "Comercializador" cuando la tenga a su disposición 

CLÁUSULA 5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FECHA INICIAL DE ENTREGA 

Previo a la Fecha Inicial de Entrega. el "Comercializador" deberá haber cumplido las siguientes 
condiciones: 

i. Contar con el permiso de comercialización de Hidrocarburos emitido por la 
Comisión Reguladora de Energía; 

ii. Presentar la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil por 
daños a terceros en sus bienes o personas. incluyendo responsabilidad civil 
ambiental que ampare daños al ambiente por contaminación de Hidrocarburos; 

iii. Presentar las pólizas de seguro de daños o pérdidas del volumen de Hidrocarburo 
del Estado, las cuales deben ser emitidas a favor del "Comercializador" o del 
potencial Comprador, incluyendo como beneficiario preferente, asegurado 
adicional o coasegurado a la "CNH", conforme a la naturaleza de los servicios y 
la Normativa Aplicable. Lo anterior considerando que para esta etapa únicamente 
deberá garantizarse el Hidrocarburo entregado de Ek-Balam; y, 

iv. Proponer el Protocolo de Comercialización especifico y todos los documentos que 
sean necesarios para la recepción, entrega y venta de los Hidrocarburos del 
Estado para el Área Contractual de Ek-Balam a partir del 1 de enero de 2018. 
Dicho Protocolo podrá ser actualizado durante la vigencia del "Contrato". 

El "Comercializador" para proponer el Protocolo de Comercialización deberá considerar que la 
modalidad de inicio de comercialización para Ek-Balam podrá ser Comercialización Pura. Así 
mismo, la "CNH" proporcionará al "Comercializador", por única ocasión, los elementos 
generales que contendrá dicho Protocolo. 

CLÁUSULA 6. REGLAS DE COMERCIALIZACiÓN 

La "CNH" podrá dictar, previa consulta con el "Comercializador", Reglas de Comercialización 
bajo las cuales el "Comercializador" se obligará a prestar los Servicios de Comercializaci?f1, 
mismas que incluirán al menos lo siguiente: &:;<'" 

a) Defin ición de mecanismo de precio de venta; 
b) Términos Internacionales de Comercio a utilizar; 
c) Perfil de los clientes ; 
d) Análisis de capacidad de pago e historial crediticio; 
e) Plazos de crédito, y 
f) Garantí as. 
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La opinión del "Comercializador" en ningún momento será vinculante para la "CNH" 

Dichas reglas deberán ser comunicadas por escrito por la "CNH' al "Comercializador'. En caso 
de que la "CNH" no dicte Reglas de Comercialización, el "Comercializado/" prestara los 
Servicios de Comercial ización bajo sus propias reglas o políticas internas, orientando siempre 
sus actividades a la maximización de ingresos en favor del "Estado". 

CLÁUSULA 7. PROTOCOLOS DE COMERCIALIZACiÓN y NOMINACIONES 

7.1 Los Protocolos de Comercialización formaran parte integral del presente "Contrato". 

Lo anterior, en el entendido de que los Servicios de Comercialización objeto de este 
"Contrato", no podran ejecutarse en ningún Área Contractual que no tenga un Protocolo 
de Comercialización previamente firmado por las "Parles" Los Protocolos de 
Comercialización, al igual que el " Contrato", deberán ser entregados por el 
"Comercializador", en original o en copia certificada, al "Fondo" para su registro 
conforme a lo establecido en la Cláusula 13.2 de este instrumento. 

Los Protocolos de Comercialización deberán ser firmados por cada una de las "Parles", 
por conducto de sus representantes legales con facultades suficientes para ello. 

Para la aplicación e interpretación de los términos y condiciones bajo los cuales se 
prestarán los Servicios de Comercialización en un Área Contractual , se tomará primero en 
cuenta lo pactado de manera específica en el Protocolo de Comercialización que le 
corresponda y supletoriamente lo establecido en el presente "Contrato", siempre que lo 
señalado en el Protocolo de Comercialización no contravenga lo pactado en este 
"Contrato". 

7.2 Las "Parles" acuerdan que los Protocolos de Comercialización serán propuestos por el 
"Comercializador" a la "CNH" con, por lo menos 30 (treinta) Días Hábiles de anticipación 
a la Fecha Inicial de Entrega de los Hidrocarburos de un Área Contractual para que la 
"CNH" los autorice. 

La "CNH" contará con un plazo de 15 (quince) Días Hábiles contados a partir de la fecha 
de recepción de la propuesta del "Comercializador" para emitir sus comentarios a efecto 
de suscribir el Protocolo de Comercialización correspondiente . 

En caso de que las "Parles" no lleguen a un acuerdo sobre los términos y condiciones 
contenidas en la propuesta del "Comercializador", o éste no presente una propuesta, la 
"CNH" determinará el Protocolo de Comercialización y el "Comercializador" se obliga a 
cumplirlo en sus términos. 

7.3 Los Protocolos de Comercialización para cada Área Contractual deberán establecer, e\y0 c;¡r 
que resulte aplicable, al menos lo sig uiente: 

a) 
b) 
c) 

Área Contractual ; 
Tipo de Hidrocarburo; 
Volumen total esperado de Hid rocarburos; 
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d) Calidad del Hidrocarburo y margen de tolerancia; 
e) Modalidad de Servicios de Comercialización; 
f) Costos asociados a la Comercialización con Loglstica y Recuperación de Costos de 

Logística, en su caso; 
g) Reglas sobre determinación del Precio de Venta. 

7.4 El "Comercializador", recibirá del Contratista la Nominación de Hidrocarburos conforme 
al Protocolo de Comercialización correspondiente . 

El "Comercializador", tiene la obligación de gestionar, coordinar y acordar todas las 
Nominaciones, procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos con los 
Contratistas/compradores y con los agentes de los Servicios de Logistica, entre otros, que 
se requieran para la correcta prestación de los servicios, e informarle a la "CNH" 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 11, 12 Y 21 de la LlSH . 

7.5 Las "Partes" podrán hacer propuestas para modificar los Protocolos de Comercialización 
que se firmen conforme a la presente Cláusula. En dicho supuesto, las "Partes" podrán 
acordar por escrito las modificaciones.a los Protocolos de Comercialización para que éstas 
entren en vigencia, salvo lo dispuesto en la Cláusula 7.6, en cuyo caso, las condiciones y 
su entrada en vigor se sujetarán a lo ·previsto en la misma. 

En caso de que las "Partes" no lleguen a un acuerdo sobre las modificaciones que 
correspondan, la "CNH" las determinará y el "Comercializador"se obliga a cumplirlas en 
sus términos. 

7.6 Aunado a las modificaciones en el numeral anterior, la "CNH" podrá modificar los 
Protocolos de Comercialización tem poralmente y/o los Volúmenes Nominales 
correspondientes, cuando a juicio de su Órgano de Gobierno existan condiciones que 
puedan afectar la soberanla , seguridad nacional o la seguridad energética del país. 

CLÁUSULA 8. HIDROCARBUROS 

8.1 

8.2 

8.3 

Las especificaciones de los Hidrocarburos a comercializar serán determinadas en los 
Protocolos de Comercialización yen las Nominaciones. 

El Volumen Nominal estimado para cada uno de los Hidrocarburos objeto de los Servicios 
de Comercialización , será determinado por la "CNH" en los Protocolos de 
Comercialización. La "CNH" tendrá en todo momento la facultad de llevar a cabo 
modificaciones, reducciones o aumentos de los volúmenes de forma unilateral , notificando 
al "Comercializador" en cuanto decida ejercer dicha facultad . 

La Calidad estimada de los Hidrocarburos descrita en los Protocolos de Comercializapión 
se determinarán conforme al Contrato para la Exploración y Extracción del tyea fP"" 
Contractual respectiva y demás Normativa Aplicable. 

Página 13 de 39 



<;~,"""N.d, ... ~1 
¡¡" H 'C'<.A. .. I~_ 

CONTRATO CNH-30/2017 

8.4 La "CNH" proporcionará al "Comercializador" la información que tenga disponible de los 
Contratos para la Exploración y Extracción sobre la Medición de los Hidrocarburos, que se 
requiera para la prestación de los Servicios de Comercialización . 

CLÁUSULA 9. ENTREGA DE LOS HIDROCARBUROS 

9.1 El "Comercializador" recibirá de los Contratistas, los Hidrocarburos en el o los Puntos de 
Entrega, y conforme a los volúmenes y calidades que se determinen en los Protocolos de 
Comercialización. 

9.2 La transferencia de la Custodia se hará al "Comercializador" a partir del momento en que 
el Hidrocarburo cruce el Punto de Entrega. 

9.3 El "Comercializado," recibirá del Contratista, material y jurídicamente, la Custodia del 
Hidrocarburo en el Punto de Entrega y desde ese momento asumirá la plena responsabilidad 
jurídica respecto al Hídrocarburo recibido, por lo que desde este momento excluye de toda 
responsabilidad a la "CNH" y a cualquier órgano gubernamental, incluyendo al "Fondo". 

Para efectos de la presente Cláusula, el "Comercializador" estará obligado a conocer y 
atender a todas y cada una de las restricciones, limitaciones y condiciones que prevalezcan 
en la operación de cada uno de los Puntos de Entrega y Puntos de Venta. 

El "Comercializador" se obliga a recibir del Contratista los Hidrocarburos en los Puntos de 
Entrega, donde inmediatamente el "Comercializador"transferirá la propiedad y Custodia al 
Comprador. 

Es responsabilidad del "Comercializador" verificar, en todo momento, las condiciones de 
calidad de los Hidrocarburos, así como llevar el registro continuo de la Medición del volumen, 
lo cual se llevará a cabo en el Punto de Entrega. . 

Para tales efectos, el "Comercializador" podrá contratar los servicios de un inspector 
independiente, cuya determinación servirá para establecer la calidad y el volumen de los 
Hidrocarburos comercializados. 

Cuando el "Comercializador" detecte inconsistencias en la medición de los Hidrocarburos 
por parte del Contratista, deberá dar aviso a la "CNH" para que ésta, en ejercicio de sus 
atribuciones en materia de supervisión, determine lo que corresponda conforme a la 
Normativa Aplicable, así como para llevar a cabo los ajustes a los volúmenes de Hidrocarburo 
en términos de lo dispuesto en los Contratos de Exploración y Extracción suscritos por la 
"CNH". No obstante lo anterior, el "Comercializador" podrá acordar con el Contratista el 
mecanismo para reducir los riesgos o subsanar las inconsistencias detectadas, de acuerdo a 
lo establecido en las Especificaciones Técn icas. 

Cuando los Hidrocarburos no cumplan con la calidad establecida en los Protocolos de 
Comercialización, el "Comercializador" aceptará los Hidrocarburos y, de ser necesariq"se 
podrá ajustar el Precio de Venta que se haya acordado en el Protocolo de Comercializa6l'ón. 0'''' 
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En caso de presentarse contaminantes en los Hidrocarburos, las "Parles" convienen en 
llevar a cabo lo siguiente : 

(i) El "Comercializador" de forma inmediata, informará a la "CNH"; 
(ii) El "Comercializador" propondrá una solución para la posible 

comercialización de Hidrocarburos, por ejemplo, acondicionamiento, 
dilución de la corriente, entre otros; en caso de prosperar esta opción, el 
"Comercializador" deberá continuar con la prestación del Servicio de 
Comercialización; 

(iii) En caso de que no sea viable la opción (ii), la "CNH" solicitará al 
Contratista llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de que el 
Hidrocarburo se entregue en condiciones de calidad requeridas para su 
comercialización: 

(iv) En caso de que dichas acciones no resulten, la "CNH" rechazará el 
Hidrocarburo e informará al "Comercializador". 

Las "Parles" acuerdan expresamente que la responsabilidad del "Comercializador" frente a 
terceros por efectos derivados del presente "Contrato" no será trasladada en ningún caso al 
"Estado", ni a la "CNH", ni al "Fondo", o cualquier otro órgano gubernamental del "Estado 
Mexicano ", por lo que el "Comercializador" se obliga a establecer en sus contratos de 
compraventa de Hidrocarburos con el Comprador, que cualquier reclamación , daño o pérdida 
relacionados con la calidad y cantidad de los Hidrocarburos , no deberá ser interpuesta en contra 
del "Estado", la "CNH", el "Fondo" o cualquier otra dependencia o entidad del "Estado 
Mexicano ". 

El "Comercializador" se obliga a no comprometer frente a terceros ningún volumen de 
Hidrocarburo adicional al establecido en la Nominación . 

En el caso de Mantenimientos Programados, el "Comercializador" deberá dar aviso por escrito 
a la "CNH" y al Comprador, con por lo menos cuarenta y cinco (45) Dias Hábiles de anticipación, 
haciendo constar el tiempo que tomará la realización del Mantenimiento . En todo caso, el 
"Comercializador" deberá presentar a la "CNH", alternativas para dar continuidad al Servicio 
de Comercialización. Para este efecto, el "Comercíalizador" presentará una propuesta de 
procedimiento para la aprobación de la "CNH", dentro de los 1 O (diez) Días Hábiles posteriores 
a la fecha de aviso que realice el "Comercializador". 

CLÁUSULA 10. PRECIOS DE VENTA DE LOS HIDROCARBUROS E INGRESOS DEL ESTADO 

1 0.1 El "Comercializador" realizará la venta de los Hidrocarburos sujeto a las condiciones de 
mercado que representen mejores ingresos para el "Estado", conforme a las reglas que 
se establezcan en los Protocolos de Comercialización y, en su caso, en las Reglas de 
Comercialización de la "CNH", en cumplimiento con la Normativa Aplicable , en el 
entendido de que será el "Comercializador" quien proponga a la "CNH" la fórmula de 
Precio de Venta correspondiente, para su validación. 

El "Comercializador" atenderá, en forma enunciativa mas no limitativa y en lo que resulte 
aplicable, a los siguientes conceptos a efecto de determinar una fórmula de Precio d~nta 19'" 
para la comercialización de los Hidrocarburos: l1f 
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• Precio de referencia, cuya fuente sea aceptable para la "CNH". 
• Diferencial por calidad. 
• En su caso, costos de servicios de logística . 
• Contraprestación. 

Previo a la firma de los Protocolos de Comercialización, la "CNH" podrá solicitar a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público , revise, valide o, en su caso, emita opinión 
respecto de los mecanismos para la determinación de los Precios de Venta, conforme a 
los Protocolos de Comercialización. 

10.2 El "Comercializa dar" enviará a la "CNH" la información necesaria para que ésta emita 
los CFDI correspondientes a cada venta de los Hidrocarburos dentro de los 3 (tres) Días 
Hábiles posteriores a la fecha en que se cuente con la información operativa y comercial 
de la venta de los Hidrocarburos. La "CNH" emitirá los CFDI y sus representaciones 
impresas, de conformidad con la información proporcionada por el "Comercializador" y 
los entregará a este último el Día Hábil siguiente a aquél en el que el "Comercializa dar" 
le haya proporcionado la información necesaria para su emisión . 

El "Comercializador" entregará el CFDI y su representación impresa al Comprador, 
dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes de haber recibido el CFDI por la "CNH", a 
quien deberá informar al Día Hábil siguiente de haber realizado la entrega del documento. 
Los CFDI indicarán de forma expresa y por separado, el monto de la venta y el IVA que, 
en su caso , se traslade al Comprador. 

10.3 La transferencia de los ingresos derivados de la venta de los Hidrocarburos del "Estado" 
al "Fondo" deberá realizarse en términos de lo dispuesto por los "Mecanismos para la 
enlrega al Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo de los 
recursos producto de la venta de los Hidrocarburos del Estado", documento que se integra 
como Apéndice 111 las Especificaciones Técnicas del presente "Contrato", mismos que 
podrán modificarse de tiempo en tiempo a petición del "Fondo". 

10.4 Para determinar los ingresos del "Estado", el "Comercializador" descontará del Precio 
de Venta el pago de los Servicios de Comercialización más ellVA que le corresponda en 
términos de la Cláusula 14 del presente "Contrato". 

El "Comercializador" entregará al "Fondo"todos los ingresos netos derivados de la venta 
de los Hidrocarburos más eIIVA, incluyendo cualquier tipo de interés o beneficio generado, 
una vez descontados los conceptos señalados en el párrafo inmediato anterior, dentro de 
los 3 (tres) Días Hábiles Bancarios siguientes de haber recibido dichos ingresos. 

Para efectos de la presente Cláusula , el "Comercializa dar" se obliga a contratar la apertura de 
una cuenta bancaria en Dólares y/o en moneda nacional, específica y exclusiva para la recepción 
de los ingresos que se obtengan como producto de la comercialización objeto del pre~nte rIY" 
"Contrato", bajo las siguientes condiciones: 
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• Deberá contratarse con una institución bancaria autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ("CNBV") y que resulte aceptable para la "CNH". Dicha aceptación 
estará vinculada con los Niveles de Captación publicados por la CNBV; 

• Instruir que las únicas personas a quienes se les podrán girar fondos desde esa cuenta 
serán al "Fondo" por lo que respecta al pago de los Hidrocarbu ros y cualquier interés o 
beneficio que se genere y al "Comercia/izador", únicamente por lo que respecta al pago 
de los Servicios de Comercialización, en el entendido de que será requisito indispensable 
la autorización expresa (firma mancomunada o mecanismo similar) de la "CNH" para 
realizar cualquier disposición de fondos, e 

• Instruir que los estados de cuenta deberán estar, en todo momento, a disposición de la 
"CNH" para su cotejo contra los importes facturados y recibidos por el "Fondo". 

En virtud de lo anterior, el "Comercializador" deberá establecer en sus contratos con el 
Comprador, la obligación de que el pago por la compra de los Hidrocarburos del "Estado", 
deberá hacerse invariablemente a dicha cuenta. 

CLÁUSULA 11. TRANSMISiÓN DE LA PROPIEDAD 

El "Comercializador" será responsable de prever en sus contratos con el Comprador que la 
transmisión de la propiedad del "Estado" al Comprador, se considere efectuada al momento en 
que el Hidrocarburo cruce los Puntos de Venta , mismos que estarán determinados en func ión de 
las caracteristicas técnicas en cada Área Contractual y definidos en los Protocolos de 
Comercialización 

Los Puntos de Venta serán establecidos en Territorio Nacional a excepción hecha de los casos 
en que la "CNH", determine lo contrario en virtud de que se presenten condic iones técnicas o 
económicas que asi lo justifiquen . 

Tratándose de exportaciones, éstas se llevarán a cabo utilizando el término Libre a Bordo (FOB, 
por su término en inglés) o Libre Transportista (FCA, por sus siglas en inglés). 

Tratándose de ventas en el mercado nacional , la transmisión de la propiedad del Hidrocarburo, 
se realizará al momento en que el Hidrocarburo pase el elemento fisico de interconexión al medio 
de transporte utilizado en el Punto de Venta , aplicando por analogía los términos previstos en los 
Incolerms FOB y FeA, según sea el caso. 

En el supuesto de que los Hidrocarburos se vayan a exportar, el "Comercializador" se obliga a' 
tramitar y gestionar la obtención del permiso de exportación que corresponda, así como&, dar 
cumplimiento a los requerimientos que cua lquier autoridad imponga para tales efectos. Orl' 
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CLÁUSULA 12, RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS INGRESOS RECIBIDOS 

Ninguna disposición contenida en esle "Contrato" podrá ser interpretada o invocada para liberar 
al "Comercializador" ,de su obligación de entregar al "Fondo" los ingresos recibidos que le 
correspondan al "Estado" por la comercialización de sus Hidrocarburos , más el IVA que 
corresponda , El "Comercializador" acepta expresamente cumplir con las obligaciones de la 
presente Cláusula aún en caso fortuito o fuerza mayor en términos de la Cláusula 18 del presente 
UContrato ". 

CLÁUSULA 13, ENTREGA DE INFORMACiÓN 

13,1 El "Comercializador" se obliga a entregar a la "CNH", exclusivamente para su 
conocimiento, una copia simple de cada contrato que suscriba con sus Compradores, así 
como de los Servicios de Logística que contrate , en un plazo que no exceda de 7 (siete) 
Días Hábiles después de haberlos firmado, Para el caso de los contratos con los 
Compradores, el "Comercializador" deberá entregar dichos contratos antes de que la 
"CNH" requiera emitir el CFDI de la primera venta de Hidrocarburos, 

Es responsabilidad del "Comercializador" verificar que los contratos que suscriba en 
términos del párrafo que antecede, sean acordes con los términos previstos por el presente 
"Contrato", dejando a salvo cualquier responsabilidad en contra del "Estado", la "CNH", 
el "Fondo" o cualquier otra dependencia o entidad del "Estado Mexicano", 

13,2 El "Comercializadol" deberá entregar para su registro al "Fondo", dentro de los 7 
(siete) Días Hábiles Bancarios siguientes a la suscripción del presente "Contrato", la 
siguiente documentación : 

a) Copia certificada o un tanto en original del "Contrato", de las Especificaciones 
Técnicas y de los Protocolos de Comercialización (en este caso se presentarán dentro 
de los 7 (siete) Días Hábiles Bancarios siguientes a la suscripción de cada Protocolo 
de Comercialización); 

b) Copia certificada del instrumento público, mediante el cual se acrediten las facultades 
de los representantes del "Comercializa dar" que actuarán frente al "Fondo", y 

c) Copia simple de la identificación oficial de los representantes legales del 
"Comercializador lJ

• 

Cualquier modificación at "Contrato" ya los Protocolos de Comercialización, los deberá entregar 
el "Comercializador" al "Fondo" en copia certificada u original, dentro de los 7 (siete) Días 
Hábiles Bancarios siguientes a su suscripción, 

Para estos efectos, cualquier cambio de representante del "Comercializado/" fren)8, al 
"Fondo", deberá serie notificado a éste presentando copia certificada del instrumento públiBP' en if 
el que consten sus facultades y copia simple de la identificación oficial. 

Página 18 de 39 



<:..,."I"ón t-.~i""",1 

de ~,i"toc¡ '¡'" rU5 

CONTRATO CNH-JO/2017 

El "Comercializador" deberá presentar a la "CNH" copia del acuse de recibo de que se 
entregaron al "Fondo" los documentos mencionados en los incisos anteriores, dentro de los 2 
(dos) Días siguientes a su recepción. 

13.3 El " Comercializado," otorga su consentimiento para que la información y 
documentación a que hace referencia las Cláusulas 13.1 y 13.2 sea compartida entre el 
"Fondo" , la "CNH", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Energia, el Servicio de Administración Tributaria y demás autoridades del sector de 
Hidrocarburos, únicamente para el ejercicio de sus atribuciones, en el entendido de que 
deberá clasificar la información en términos de la Cláusula 16 de este "Contrato" 

13.4 El "Comercializador" se obliga a entregar a la "CNH" toda la información derivada de 
la prestación de los servicios objeto del presente "Contrato". Lo anterior, previa solicitud 
de la "CNH", quien se obliga a darle a dicha inform ación, el tratamiento que corresponda 
conforme a la Normativa Aplicable en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 

13.5 Así mismo, el "Comercializa dar" se ob liga a resguardar la documentación relacionada 
con los servicios objeto del presente "Contrato", durante un plazo de por lo menos cinco 
años contados a partir de la fecha de su emisión. La "CNH", podrá, en todo momento, 
llevar a cabo auditorías o cualquier otro procedimiento de revisión a efecto de verificar el 
cumplimiento del presente "Contrato", sus anexos, Protocolos de Comercia lización y 
reglas de comercialización , Dicha facultad tendrá una vigencia indefinida, aun concluida 
la vigencia del presente "Contrato", 

CLÁUSULA 14, CONTRAPRESTACiÓN POR LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN 

14,1 CONTRAPRESTACiÓN 

La contraprestación que le corresponda al "Comercializado," por los servicios de 
Comercialización Pura será de $0.020 USD/MMBTU, (punto cero veinte centavos de dólar de 
los Estados Unidos de América por millones de BTU). Dicha contraprestación será fija durante 
la vigencia del "Contrato". 

Cuando de manera excepcional se presten los Servicios de Comercialización con Logística y 
Recuperación de Costos, la "CNH" validará , y en su caso, autorizará los costos efectuados por 
Servicios de Log ística , los cuales deberán ser debidamente acreditados, documentados y 
soportados de conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas. 

14.2 CONTRAPRESTACiÓN POR VENTAS COMPROMETIDAS. 

En los casos en los que existan ventas comprometidas de los Hidrocarburos del "Estado" y el 
" Comercializa dar" realice únicamente labores administrativas para la enajenación de <&:hos O'" 
Hidrocarburos, no se pagará Contraprestación alguna por dichas actividades. 
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Adicionalmente , tampoco se pagará Contraprestación alguna, en el caso previsto en el penúltimo 
párrafo de la Cláusula 15. 

14.3 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS AL COMERCIALlZADOR 

El "Comercializador" descontará de los ingresos del "Estado" que debe entregar al "Fondo", 
su Contraprestación más ellVA respectivo y, en su caso, los costos por Servicios de Logística, 
debidamente validados por la "CNH", en términos de la presente Cláusula y conforme a lo 
dispuesto por el articulo 27 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Con la información ingresada por el "Comercializador" en el sistema del "Fondo", la "CNH" 
contará con un plazo máximo de 30 (treinta) Días siguientes al cierre de Mes para llevar a cabo 
su conciliación y, en su caso, remitir comentarios a la misma. 

De conformidad con lo establecido por el Artículo 51 de la LAASSP, si a juicio de la "CNH"existen 
diferencias por cualquier concepto en los montos de la contraprestación descontados a los 
ingresos por la venta de los Hidrocarburos, la "CNH" dentro del plazo señalado en esta Cláusula, 
solicitará aclaraciones al "Comercializador" para su corrección y, en su caso, solicitará al 
"Comercializador" que realice los ajustes por las diferencias que se hubieren encontrado en los 
depósitos que correspondan al siguiente Periodo, incluyendo cualquier tipo de interés generado 
en favor del "Estado". 

En ejercicio de sus facultades de administración y verificación del cumplimiento del objeto de este 
"Contrato", conforme a lo dispuesto en el artículo 84, párrafo penúltimo y último del Reglamento 
de la LAASSP, la "CNH" informará al "Fondo" de los ajustes a realizarse , y el 
"Comercializador" deberá entregar dichos ingresos al "Fondo" dentro de los 3 (tres) Días 
Hábiles Bancarios siguíentes a la notificación de la "CNH". 

En caso de presentarse diferencias a favor del "Comercializador", dichas diferencias se podrán 
descontar de los ingresos futuros de la venta , conforme a lo siguiente: 

1. Éstas deberán estar sujetas a la disponibilidad de recursos; 
2. Éstas deberán estar debidamente comprobadas y justificadas por parte del 
"Comercíalizador", y 
3. En todo momento deberán contar con la autorización previa de la "CNH". 

El descuento de la Contraprestación del· Periodo respectivo deberá realizarse previa expedición 
y envío del CFDI de los Servicios de Comercialización prestados. El "Comercializador" expedirá 
a nombre de la "CNH" los CFDI correspondientes , por concepto de Servicios de 
Comercialización más eIIVA, el cual deberá cumplir con los requisitos de la Normativa Aplicable. 
El pago por los Servicios de Comercialización e impuestos aplicables se harán con cargo al 
producto de venta de los Hidrocarburos. 

Las Contraprestaciones se descontarán en la misma divisa que la venta de los Hidrocarburos. 
Para las ventas en Dólares el monto de la contraprestación se calculará utilizando el tipo de 
cambiO publicado por el Banco de MéXICO en el Diana Oficial de la FederaCión (Flx) vigente el dia 
en que el "Comercia/izador" reCiba los ingresos Para divisas distintas al Dólar o Pesos , se ~ 
utilizará el tipO de cambiO establecido en los "Mecanismos para la entrega al Fondo Mexlca~el 't:P 

MV1~ 
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Petróleo para la estabilización y el desarrollo, de los recursos producto de la venta de los 
Hidrocarburos del Estado". 

El "Comercializador" se obliga a mantener sus divisas y a realizar sus operaciones con éstas, 
sujetándose a las normas y disposiciones que el Banco de México establezca, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 28, segundo párrafo , de la Ley de Hidrocarburos . 

CLÁUSULA 15. COMERCIALIZACiÓN CON INTERVENCiÓN DEL CONTRÚISTA 

Los Contratos para la Exploración y Extracción bajo la modalidad de producción compartida, 
suscritos por la "CNH" a la fecha de celebración del presente "Contrato", establecen en el 
numeral 9.13 de su Anexo 3 lo siguiente: 

(v) Contratos CNH-R01-L01-A2-2015 y CNH-R01-L01-A7-2015 (derivados de la 
Licitación CNH-R01-L01 /20 14), así como los contratos CNH-R01-L02-AI-2015, 
CNH-R01-L02-AI-2015 y CNH-R01-L02-AI-2015 (derivados de la Licitación CNH
R01-L02/2015): "Si el Contratista llegara a ofrecer al Estado mejores condiciones de 
comercialización que aquéllas ofrecidas por el Comercializa dar, las Partes podrán, 
previa opinión de la Secretaria de Hacienda, llegar a un acuerdo mediante el cual el 
Contratista realice la comercialización del porcentaje de la producción obtenida al 
amparo del contralo correspondiente al Estado conforme a las reglas establecidas 
en este contrato". 

(vi) Contrato CNH-MI-Ek-Balam/2017 "En cualquier Periodo el Contratista podrá 
presentar al Estado su interés por adquirir el porcentaje de los hidrocarburos que al 
amparo del presente Contrato correspondan al Estado en el Periodo respectivo, en 
cuyo caso la CNH la remitirá al Comercializa dar para que reciba por parte del 
Contratista la oferta formal de compra de dicho hidrocarburo. Si la propuesta del 
Contratista ofrece mejores condiciones de precio neto de venta respecto de aquéllas 
que el Comercializador pudiera obtener de otro probable comprador, el 

. Comercializador llevará a cabo la compraventa correspondiente con el Contralista y 
entregará al Estado, por conducto del Fondo Mexicano del Petróleo, el monto total 
pagado por el Contratista." 
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Para el caso de Contratos para la Exploración y Extracción , que sean suscritos por la "CNH" y 
en una fecha posterior a la celebración del presente "Contrato", la disposición contenida en la 
presente Cláusula, también será aplicable si en dichos Contratos para la Exploración y Extracción 
se previeran cláusulas iguales, similares o análogas a las mencionadas en los supuestos i) y ii) 
de la presente Cláusula. 

CLÁUSULA 16, INFORMACiÓN PÚBLICA 

La información contenida en el presente "Contrato", así como los actos de ejecución e 
información y documentación relacionada con el mismo será considerada información pública, 
salvo aquélla que signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica de terceros 
frente al "Comercializador", así como los datos personales, información que no podrá ser 
divulgada sin el consentimiento expreso del "Comercializador". 

CLÁUSULA 17. CESiÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

El "Comercializado'" no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente 
"Contrato" en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral. 

CLÁUSULA 18, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

De conformidad con los términos del artículo 2111 del Código Civil Federal, las "Partes" 
reconocen y acuerdan que ante un acontecimiento que esté fuera del dominio de su voluntad, 
originado por cualquier causa ajena al "Contrato" que sea imprevisible, o que aun siendo 
previsible, fuera inevitable o insuperable, yen el caso que no haya mediado negligencia, impericia 
o culpa de la "Parte" que invoque caso fortuito o fuerza mayor, que le impida cumplir de manera 
absoluta con cualquiera de sus obl igaciones respecto de este "Contrato", originando con ello un 
daño a la otra "Parte", ninguna de ellas será responsable ante la otra por los daños y perjuicios 
provocados en virtud de tal acontecimiento, en el entendido de que, para que la "Parte" que 
invoque estos supuestos sea liberada de responsabilidad, será necesario que tanto dicho 
acontecimiento como la imposibilidad del cumplim iento de sus obligaciones sean debidamente 
probados. La carga de la prueba de caso fortui to o de fuerza mayor corresponderá a la "Parte" 
que la invoque , 

Para que cualquiera de las "Partes" sea liberada de su responsabilidad por caso fortuito o fuerza 
mayor, serán condiciones indispensables que la parte que los invoque: 

A) Lo notifique por escrito a la otra al día hábil siguiente de ocurrido el evento de caso fortuito o 
fuerza mayor invocada , inclusive cuando la existencia del acontecimiento sea del dominio 
público, mencionando el tiempo estimado que durará dicho evento lo anterior, salvo que 
por la misma naturaleza del evento no sea posible. 

B) Pruebe dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación correspondiente de la 
existencia de caso fortuito o fuerza mayor, la imposibilidad del cumplimiento de sus ttr 
obligaciones, salvo que la existencia de estas circunstancias sea del dominio público. .f1; 

~ 
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C) Notificar a la otra al día hábil siguiente del aquél en que haya concluido el acontecimiento que 
haya dado origen a la declaratoria de caso fortuito o fuerza mayor. 

"Las Parles" aceptan que, de no hacerlo así, el caso fortuito o de fuerza mayor invocado no 
será considerado como tal. 

El "Comercializador" podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la 
conclusión del servicio , por caso fortuito o fuerza mayor que OCurran de manera previa o hasta la 
fecha pactada. 

Cuando el "Comercializador" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir con 
sus obligaciones en la fecha convenida , deberá solicitar por escrito al Administrador del Contrato, 
una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, 
acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud , en la inteligencia de que si la 
prórroga solicitada se concede y el "Comercializa dar" no cumple con sus obligaciones al 
término de la misma, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la 
Clá usula 23. 

En caso de que el "Comercializador" no dé aviso en el término a que se refiere esta Cláusula, 
acepta que no podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor 

CLÁUSULA 19. SUSPENSiÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN 

19.1 Con fundamento en el articulo 55 Bis de la LAASSPy 102, fracció ~ 11 , de su Reglamento , la 
"CNH" en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas que le resulten 
imputables, podrá a su entera libertad y discreción suspender la prestación del servicio, 
objeto del presente "Contrato" de manera temporal. 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el presente 
"Contrato" podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, en el supuesto de que 
la "CNH" asi lo determine y para el caso de que subsistan los supuestos que dieron origen 
al inicio de la suspensión, se procederá a dar inicio a la terminación anticipada del 
"Contrato", conforme lo dispuesto la cláusula 20 . TERMINACiÓN ANTICIPADA del 
presente flContrato". 

19.2 La "CNH" podrá ordenar por escrito al "Comercia/izador" la suspensión de los Servicios 
de Comercialización de manera total o parcial por todos o alguno de los Protocolos de 
Comercialización, sin responsabilidad y sin que ello implique la terminación anticipada de 
esle "Contrato", señalando las causas que lo motivan, la fecha de inicio y de la probable 
reanudación de los servicios. 

19.3 El "Comercializador" podrá solicitar la suspensión de los Servicios de Comercialización 
sólo ante eventos de casO fortuito o fuerza mayor acordados por las "Partes". por cada 
Protocolo de Comercialización , limitando dicha suspensión a la o las Nominaciones que 
resultaren afectadas. Las Nominaciones afectadas serán ajustadas, sin que dicho ajuste 
implique la modificación de la vigencia del presente "Contrato". Las Nominaciones que no """ 
tuvieran relación con los eventos del caso fortuito o fuerza mayor no sufrirán mOdificación~<v 
alguna. 
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La "CNH", con fundamento en los articulos 54 Bis de la LAASSP y 102, primer párrafo de su 
Reglamento podrá terminar anticipadamente el presente "Contrato", sin responsabilidad alguna 
para la "CNH" o el "Estado", mediante dictamen que precise las razones o las causas 
justificadas que le den origen, con independencia de lo establecido en la Cláusula 19 de este 
"Contrato" en caso de suspensión de los Servicios de Comercialización, por las causas 
siguientes: 

a) Por cualquier motivo que impida la ejecución del "Contrato", y 
b) Cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se 

extinga la necesidad de requerir los Servicios de Comercialización , y demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o 
perjuicio al "Estado", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen 
al presente "Contrato", con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de 
oficio emitida por la Secretaria de la Función Pública , o se presentare el supuesto de caso 
fortuito o fuerza mayor en términos de la Cláusula 18 del presente "Contrato" y no pudiera 
cumplir con lo establecido en dicho numeral. 

En caso de terminación anticipada, el "Comercializado/" deberá entregar al "Fondo" los 
ingresos recibidos por la venta de los Hidrocarburos propiedad del "Estado" que estén 
pendientes a la fecha de la terminación descontando el pago de los Servicios de 
Comercialización. 

Las "Partes", con la participación que corresponda al "Fondo" en el ámbito de sus atribuciones, 
conciliarán los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar sus intereses 
dentro del finiquito correspondiente. Las "Partes" deberán suscribir un finiquito en el cual se 
harán constar los ajustes y los saldos a favor y/o en contra respecto de pago de los Servicios de 
Comercialización. La "CNH" hará constar en el finiquito la recepción de los Servicios de 
Comercialización que haya ejecutado el "Comercializador" hasta la terminación anticipada del 
presente "Contrato". El documento donde conste el finiquito formará parte del presente 
"Contratoll. 

El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 20 (veinte) Días siguientes a la 
terminación anticipada y formará parte del presente "Contrato". 

La lerminación anticipada de este "Contrato" no liberará al "Comercializador" de su 
responsabilidad de entregar al "Fondo" los ingresos recibidos por la venta de los Hidrocarburos 
propiedad del "Estado"más ellVA correspondiente, además de excluir al "Estado", a la "CNH", 
al "Fondo" o a cualquier autoridad del "Estado Mexicano", de toda controversia que derive del 
objeto del presente "Contrato", de su responsabilidad por cualquier daño o perjuicio ocasionado 
por la prestación de los Servicios de Comercialización, así como de sus obligaciones fiscales . Oft 
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CLÁUSULA 21 . RESCISiÓN ADMINISTRATIVA 

CONTRATO CNH-30/2017 

La "CNH" con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la LAASSP, podra rescindir 
administrativamente el presente "Contrato" sin necesidad de declaración judicial previa, y sin 
que por ello incurra en responsabilidad. 

De manera enunciativa pero no limitativa, las causales por las cuales la "CNH" podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión en cualquier momento posterior al incumplimiento, serán las 
siguientes: 

a) En caso de que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales; 
b) Si el "Comercializa dar'" antes del vencimiento del plazo indicado para la prestación de los 

servicios, manifiesta por escrito su imposibilidad de proporcionar los mismos por causas que 
le sean directamente imputables; 

c) Si el "Comercializador" no recibe el Volumen Nominal por causas que le sean imputables, 
durante 2 (dos) Períodos consecutivos; 

d) Si el "Comercializador" divulga información relacionada al objeto del presente "Contrato" 
sin permiso de la "CNH" o hace uso indebido de ésta 

e) Incumplimiento del "Comercializador" a cualquiera de las Obligaciones previas a la Fecha 
Inicial de Entrega, por causas que le sean directamente imputables; 

f) El "Comercializador" no obtenga o no mantenga los Permisos o autorizaciones necesarios 
para realizar las actividades comerciales requeridas para la venta de los Hidrocarburos y, en 
su caso, para la prestación de los servicios por cuenta propia o por medio de terceros; 

g) El "Comercializador" pierda su capacidad jurídica o financiera para cumplir sus 
obligaciones conforme al presente "Contrato"; 

h) Si el "Comercializa dar" es declarado en concurso mercantil, o en cualquier situación 
análoga que afecte su patrimonio; 

i) Si el "Comercializador" proporciona a la "CNH" información fraudulenta, o le niega el 
acceso a la información objeto del "Contrato"; 

j) Si el "Comercializador" no presenta la Garantía referida en la Cláusula 32 así como el 
Aseguramiento de Transferencia de Ingresos referido en la Cláusula 34, o no las mantiene 
en vigor conforme al "Contrato "; 

k) Si ocurren cambios en la organización del "Comercializa dar" que tengan como 
consecuencia que no pueda demostrar que mantiene las capacidades jurídicas, técnicas, de 
ejecución, de operación y financieras requeridas por la " CNH" para la prestación del servicio, 
objeto de este "Contrato"; 

1) Si cualquier declaración del "Comercializa dar" de acuerdo con este "Contrato" resultara 
ser falsa o incompleta al momento que fuera hecha, siempre que dicha situación afecte el 
cumplimiento del "Comercializador" de sus obligaciones conforme al presente "Contrato"; 

m) El "Comercializa dar" no presente los entregables a que se refiere las Especificaciones 
Técnicas del presente "Contrato" en mas de dos Periodos consecutivos sin causa 
justificada para ello . 

n) En caso de que el "Comercializador", sus filiales o el personal asignado para la prestación 
de los servicios incurran en cualquiera de los actos señalados en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas en el Código Penal Federal o en la Ley Federal ~~e 
Competencia Económica en materia de actos de corrupción, de conformidad con la cláusu¡¡¡' O'" 
24. "COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCION". 

~ 
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La "CNH" podré iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento del procedimiento de 
rescisión del presente "Contrato" previsto en esta Cláusula , en términos de lo dispuesto por los 
articulas 98 y 99 del Reglamento de la LAASSP. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el "Contrato", el 
"Comercializador" prestare el servicio objeto del presente "Contrato" o subsana su 
incumplimiento o causa que diera origen al procedimiento, éste quedaré sin efecto, sin perjuicio 
de que a "CNH" pueda aplicar las penas convencionales correspondientes . 

Para efectos de la rescisión, la "CNH" comunicará por escrito al "Comercializa dar" las razones 
que tuviere para resolver de pleno derecho el presente "Contrato", para que éste último, dentro 
del plazo de 5 (cinco) Dias Hábiles siguientes a partir de la fecha en que reciba dicha 
comunicación, manifieste y acredite lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes. 

La "CNH" determinará lo conducente y lo notificará por escrito , debidamente fundado y motivado, 
al "Comercializa dar", dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la fecha de recepción 
del escrito de manifestaciones o a la fecha en que hubiese vencido el plazo para que el 
"Comercializador" se pronuncie al respecto . 

La rescisión del "Contrato" surtirá efectos al Día Hábil siguiente al de su notificación, sin 
responsabilidad adicional alguna de la "CNH" frente al "Comercializa dar". 

Para el caso de rescisión, la "CNH" tendrá derecho al pago de los daños y perjuicios que se le 
hubieren causado por el incumplimiento que dé lugar a la rescisión , así como las penas 
convencionates establecidas en su favor pudiendo, además , hacer efectiva la Garantia de 
Cumplimiento constituida a su favor. 

En caso de rescisión, el "Comercializador" deberá entregar al "Fondo" los ingresos recibidos 
por la venta de los Hidrocarburos propiedad del "Estado" más ellVA correspondiente, que estén 
pendientes a la fecha de ta rescisión de este "Contrato", descontando el pago de los Servicios 
de Comercialización. 

Las "Partes", con la participación del "Fondo" conciliarán los saldos derivados de la rescisión 
de este "Contrato" con el fin de preservar sus intereses dentro del finiquito correspondiente . Las 
"Partes" deberán suscribir un finiquito en el cual se harán constar los ajustes y los saldos a favor 
y/o en contra respecto de las Contraprestaciones para los Servicios de Comercialización. 
Asimismo, se fijara el plazo para realizar los pagos que correspondan . La "CNH" hará constar 
en el finiquito, la recepción de los Servicios de Comercialización que haya ejecutado el 
"Comercializa dar" hasta la determinación de rescisión del presente "Contrato" El documento 
donde conste el finiquito formará parte del presente "Contrato". 

El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 20 (veinte) Dias siguientes a la 
rescisión de este "Contrato" y formará parte del mismo. 

El "Comercializador" podrá solicitar la rescisión del presente "Contrato" por incumplimiento de 
la "CNH" a las obligaciones que contrae en el mismo, únicamente que en este caso lo del:jé¡;il~ 
demandar a través de la vía judicial correspondiente y procederá como consecuencia de b1Iía DI" 
resolución firme dictada por autoridad competente. 

~ 
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CLÁUSULA 22. OBLIGACIONES PENDIENTES 

CONTRATO CNH-30/2017 

Con independencia de la rescisión y la terminación anticipada o no anticipada del presente 
"Contrato", el "Comercializador" deberá cumplir con aquellas obligaciones pendientes de 
ejecutar y que hayan sido solicitados durante su vigencia . 

Independientemente de lo anterior y con el fin de dar continuidad a la comercialización de los 
Hidrocarb.uros del "Estado", la "CNH" proveerá lo necesario al "Comercializador" para que 
éste se coordine con el potencial comercializador que, en su caso, lo sustituya al término de la 
vigencia del presente "Contrato" 

CLÁUSULA 23. PENAS CONVENCIONALES 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 45, fracción XIX y 53 de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, las penas 
convencionales se aplicarán conforme a lo siguiente: 

La "CNH" establece un porcentaje de penalización diaria del 0.5% del monto de la 
Contraprestación, por el número de días naturales de atraso en el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del "Comercializado!", y el resultado se multiplicará por el volumen de 
millones de BTU de Hidrocarburos Gaseosos comercializados en el mes anterior, a partir de la 
fecha fijada para la ejecución y fecha de recepción de éstos por parte del servidor público 
encargado de la administración del contrato, el conjunto de dicha penalización no deberá exceder 
del monto de la garantia de cumplimiento, después de lo cual , la "CNH", procederá a rescindir 
dicho contrato. 

En caso de que el "Comercializador" no entregue al Fondo los ingresos por la venta de 
hidrocarburos y ellVA respect ivo en los plazos establecidos en el presente "Contrato", se aplicará 
una pena convencional del 0.5% de la Contraprestación del Comercializador, por cada día de 
atraso en la fecha establecida para el cumplimiento de la obligación y el resultado se multiplicará 
por el volumen de millones de BTU de Hidrocarburos Gaseosos comercializados en el mes 
anterior. 

El "Comercializador" acepta que las penas convencionales a las que podrá ser sujeto deberán 
ser entregada por el "Comercializa dar" a la Tesorería de la Federación (TESO FE) , a través del 
formato correspondiente que se encuentre vigente en el momento de aplicarse la pena 
convencional, el cual será proporcionado por el Administrador del Contrato, cuando se genere la 
obligación de pago de las penas convencionales, exhibiendo original y fotocopia para el cotejo 
de dicho pago. 

El monto máximo acumulado por el cual podrá proceder la rescisión del "Contrato" en virtud de 
las penas aplicadas será el monto establecido para la garantía de cumplimiento del contrato y 
serán determinadas en función de los servicios no prestados oportunamente. 

Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputabl~1 d 
" Comercializador", que éste justifique debidamente por escrito y dentro de las 48 horas J!!J 

~ 
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siguientes a que ocurra el suceso respectivo , considerándose estos supuestos como prórrogas 
para el cumplimiento de las obligaciones. 

El procedimiento para la aplicación de penas convencionales será el siguiente: 

a) La "CNH", por conducto del Administrador del "Contrato" notificará al 
"Comercializador" mediante oficio, las penas convencionales a que se encuentra sujeto por 
incumplimiento o atraso en la prestación de los Servicios de Comercialización . 

b) El "Comercializa dar" responderá por escrito , dentro de un plazo de 5 (cinco) Días 
Hábiles, contados a partir del Día siguiente a aquél en que reciba la notificación referida en el 
inciso a) anterior, manifestando lo que a su derecho convenga, debiendo acompañar las pruebas 
con que acredite sus argumentaciones, ya que , de no hacerlo, se considerará como aceptación 
de su parte y la "CNH" aplicará la pena convencional que corresponda. 

e) La "CNH" analizará lo manifestado por el "ComerciaJizador" y rectificará, ratificará o 
cancelará la procedencia de la pena convencional impuesta, dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias 
Hábiles contados a partir del Día siguiente a aquel en que reciba la respuesta del 
"Comercializa dar" en términos de lo señalado en el inciso b) que antecede. 

d. El Administrador del "Contrato", lo notificará al área encargada de realizar los pagos en 
la "CNH", adjuntando la evidencia y la información relativa al incumplimiento, así como la 
cuantificación del monto a que asciende la penalización. 

En términos del artículo 53 de la LAASSP, la suma de penas convencionales no deberá ser 
superior al monto de la garantía del cumplimiento del "Contrato", en cuyo caso procederá la 
rescisión del "Contrato" atendiendo lo señalado en el artículo 54 de la Ley y el artículo 97 de su 
Reglamento. 

CLÁUSULA 24. COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCiÓN 

Durante la ejecución del "Contrato", las "Partes" se conducirán con apego a los principios de 
transparencia , honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de corrupción que 
tengan conocimiento; en general cumplirán con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y se comprometen a actuar conforme a los principios 
consignados en los instrumentos internacionales en la materia. 

El "Comercializador" deberá acordar con sus empleados o personal que al efecto desarrolle los 
servicios objeto del presente "Contrato", que se comprometen a cumplir con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Competencia 
Económica . 

Cualquier incumplimiento a lo dispuesto en la presente Cláusula será considerado com<¡jJ1n V"" 
incumplimiento y se procederá conforme a lo establecido en la Cláusula 21. 
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CLÁUSULA 25. NORMATIVA APLICABLE 

CONTRATO CNH-30/2017 

Para el cumplimiento del presente "Contrato", las partes se obligan a ajustarse estrictamente a 
todas y cada una de las Cláusulas del mismo, así como a los términos, lineamientos y 
procedimientos que establecen la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, su Reglamento , y supletoriamente el Códígo Civil Federal , la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las demás 
leyes y ordenamientos aplicables. 

CLÁUSULA 26. RESPONSABILIDAD DEL "COMERCIALlZADOR" FRENTE A TERCEROS 

El "Comercializador" será el único responsable de las obligaciones contraídas por éste al 
amparo del presente "Contrato", y deberá sujetarse a la Normativa Aplicable y a las 
instrucciones que al efecto les señale cualquier autoridad competente. 

El "Comercializador" acuerda expresamente que la responsabilidad frente a terceros derivada 
las obligaciones que ha contraído a través del presente "Contrato", no será trasladada al 
IfEstado", a la uCNHu, ni al uFondo", sino que corresponderá al uComercia/izador", quien en 
todo caso podrá ejercer las acciones que estime procedentes contra los referidos terceros. 

CLÁUSULA 27. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El "Comercializador", bajo ninguna circunstancia , podrá usar para fines comerciales , 
publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de la "CNH" ni del "Fondo", ni de cualquíer 
autoridad gubernamental , sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su 
propiedad . 

En caso de que la titularidad del "Comercializador" sobre los servicios materia del presente 
"Contrato" invada derechos de propiedad intelectual de un tercero, el "Comercializador" se 
obliga a sacar en paz y a salvo al "Estado", la "CNH" "Estado", el "Fondo" o cualquier otra 
dependencia o entidad del "Estado Mexicano". y a quien resulte perjudicado de cualquier acción 
que se interponga en su contra; obligándose en este caso, a reembolsar y/o indemnizar de 
cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilicen y se 
realicen en relación con el asunto. 

Si se actualiza dicho supuesto, la "CNH" dará aviso al "Comercializador" y en su caso, a las 
autorídades competentes; el "Comercializador", en un plazo de 10 (diez) Días contados a partir 
de la fecha de recepción de la notificación, proporcionará a la "CNH" un informe circunstanciado 
sobre la ·referida violación. 

El "Comercializador" asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier 
negociación o conciliación derivadas de reclamaciones de terceros . Si dicha reclamación, 
negociación o conciliación afecta los intereses de la "CNH", del "Estado" y/o del "Fondo", el 
"Comercializador" se compromete, en cualquier caso, a sacar en paz y a salvo y a indemr¡Jzar 
a estos últimos. Así mismo, se obliga a informar a quien resu lte afectado respecto de los m~os 
y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de diChOS;::'; 
afectados de implementar sus propios medios y estrategias de defensa. ~ lcjJ' 

Página 29 de 39 



( , ........ , t.oM, "",,1 
.. HI ,I'o/l."bu,a. 

CLÁUSULA 28. RELACION LABORAL 
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El "Comercializador", reconoce y acepta ser el único patrón y/o responsable de todos y cada 
uno de sus trabajadores independientemente del régimen por el cual estén contratados que 
intervienen en la prestación del servicio pactado en el presente "Contrato", en forma tal, que 
deslinda de toda responsabilidad a "CNH" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan 
efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y de seguridad social. 

El "Comercializa dar" reconoce expresamente que la "CNH", el "Fondo" o cualquier otra 
autoridad gubernamental son ajenas a las relaciones entre el personal asignado por éste para la 
prestación de los Servicios de Comercialización y, por ende, en ningún momento se considerará 
a la "CNH". al "Fondo" o cualquier otra autoridad gubernamental como patrón solidario ni 
sustituto, ni tampoco como intermediario; asimismo, el "Comercializa dar" asume expresamente 
las obligaciones de las relaciones laborales con su personal, obligándose a cubrir todas y cada 
una de las responsabilidades en que pudiera incurrir por accidentes y/o enfermedades 
profesionales, así como todas y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación y Normativa Aplicable. 

CLÁUSULA 29 . AUTONOMiA DE LAS DISPOSICIONES 

La invalidez, ilegalidad o falta de coercibilidad de cualquiera de las disposiciones del presente 
"Contrato" de ninguna manera afectarán la validez y coercibilidad de las demás disposiciones 
del mismo. 

CLÁUSULA 30 . NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES 

Todas las notificaciones, comunicaciones , envío de avisos, información y documentación entre 
las "Partes" deberán hacerse por escrito y surtirán sus efectos al momento en que sean recibid~ ,,/> 

por el destinatario en el domicilio que enseguida se indica : v 

Por la "CNH": 

Av. Patriotismo No. 580, Piso 5, 
Co lonia Nonoalco, 
Delegación Benito Juárez, 
C.P . 03700 , Ciudad de México . 
Correo Electrónico: haydee.cerquera@cnh.gob.mx 

Por el "Comercializador": 

Av. Paseo de la Reforma No. 412 , Piso 6, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, Ciudad de México 
Correo electrónico: legal@cfenergia.com 
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Cada "Parte" se obliga a notificar a la otra, cualquier cambio de domicilio y/o correo electrónico 
con cuando menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que ocurra tal evento, de 
lo contrario se entenderá que las notificaciones, comunicaciones, envío de avisos, información y 
documentación que conforme a este "Contrato" deban darse, surtirán efectos legales en el 
último domicilio notificado. 

CLÁUSULA 31. MODIFICACIONES 

Cualquier modificación al presente "Contrato", deberá formalizarse por escrito , mediante 
convenio modificatorio, el cual deberá ser suscrito por las "Partes", de conformidad con lo 
dispuesto por los articulos 52 de la LAASSP, así como 91 y 92 de su Reglamento, previo a la 
conclusión de vigencia del presente "Contrato". Para efecto de la garantía de cumplimiento, el 
"Comercializador" deberá entregar el endoso correspondiente , dentro de los 1 O (diez) Días 
siguientes a la firma de dicho convenio, conforme a lo previsto en el artículo 91 , último párrafo 
del Reglamento de la LMSSP. 

A solicitud expresa y por escrito del "Comercializador", por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se 
modificará el presente "Contrato" a efecto de diferir la fecha de terminación del mismo, en 
términos de la LAASSP. En ese supuesto, se formalizará el convenio modificatorio respectivo , 
sin aplicar la pena convencional por atraso. En caso de atraso imputable al "Comercializador", 
se hará acreedor a la aplicación de las penas convencionales señaladas en la Cláusula 23 de 
este UContrato". 

CLÁUSULA 32. GARANTíA DE CUMPLIMIENTO 

A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente "Contrato", 
el "Comercializador", deberá presentar a la "CNH', dentro de los 10 (diez) Días siguientes a la 
firma del presente "Contrato", la garantía de cumplimiento, mediante póliza de fianza, con una 
vigencia equivalente a la del Contrato, otorgada por una institución afianzadora legalmente 
constituida en la República Mexicana, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, a favor de la Tesorería de la Federación, por un monto de $11 ,198.00 USD (Once mil 
ciento noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América 00/100 USD). 

La póliza de dicha fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia y deberán 
incluir por lo menos lo siguiente: 

a) Que la fianza sea otorgada atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente 
"Contrato". 
b) Que para cancelar y/o liberar la fianza. será requisito contar con la constancia de cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales, así como la manifestación expresa y por escrito de la 
"eNH", 
c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza y 
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del "Contrato", así cqmo 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios hasta que cuenten con resolut:lbn 
definitiva. 
d) La póliza de fianza de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación or 
garantizada. 
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e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, 
aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
f) El señalamiento de la denominación, razón social o nombre del "Comercializador' . 
g) Que la afianzadora renuncia al beneficio que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas. 
h) Cuando el "Comercializador' no preste el Servicio de Comercialización objeto de este 
"Contrato", en la forma , plazos y términos establecidos en el mismo, no se otorgarán prórrogas, 
salvo en caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados. 

En caso de que exista un incremento en el volumen de Hidrocarburo a ser comercializado, asi 
como en el monto, cantidades, conceptos y/o el plazo de ejecución de los Servicios de 
Comercialización objeto del presente "Contrato", de conformidad con los artículos 48 de la 
LAASSP, 91 y 103 último párrafo de su Reglamento, el "Comercializador' se obliga a garantizar 
dicho incremento, mediante modificación de la fianza en los términos señalados, dentro de los 
10 (diez) Días siguiente a la formalización del convenio modificatorio. 

El "Comercializador" manifiesta expresamente: 

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra la "CNH", de renunciar 
al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga 
su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que 
deriven del "Contrato", se haga efectiva la garantía otorgada, asi como cualquier otro saldo a 
favor de la "CNH". 

(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga 
cualqu ier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del "Contrato" 
permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o 
arbitrales y los recursos legales que se interpongan , con relación al "Contrato", hasta que sea 
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal 
com petente. 

(O) Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad 
reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que 
derive de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligac ión se 
encuentre sub júd ice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial o tribunal arbitral, salvo 
que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución , ya sea 
en el recurso administrativo o en el juicio contencioso correspondiente. 

En caso de que el procedimiento resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de 
fianzas haya pagado la cantidad reclamada , el beneficiario devolverá a la afianzador~ Aa 
cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) Días Hábiles contados a partir de qu'e'iaO"" 
resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria . 
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(E) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las 
obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad , en la inteligencia que la 
conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por la "CNH". 

(F) Su conformidad en que la 
incumplimiento de "Contrato", 
documentación: 

reclamación que se presente ante la afianzadora por 
quedará debidamente integrada con la siguiente 

1. Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas. 
2. Copia de la póliza de fianza y en su caso, sus documentos 
modificatorios. 
3. Copia del "Contrato" y en su caso sus convenios modificatorios. 
4 . Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento. 
5. La rescisión del "Contrato" y su notificación . 
6 Copia del finiquito 
7. Cuantificación del importe reclamado. 

CLÁUSULA 33. INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACiÓN. 

En atención al criterio AD-02/2011 "Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales 
y aplicación total o proporcional de la garantia de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", emitido por la Secretaria de la 
Función Pública el 09 de mayo de 2011, la "CNH" determina que las obligaciones que se 
convienen en el presente "Contrato", son indivisibles y, en consecuencia , su incumplimiento 
motivaría la aplicación total de la garantia de cumplimiento establecida en la Cláusula 34. 
"Garantia", considerando la naturaleza de las obligaciones específicas que forman parte de este 
acuerdo de voluntades . 

En razón de lo anterior , el "Comercializador" reconoce y acepta que las obligaciones del 
presente "Contrato", son indivisibles y que la garantía de cumplimiento se aplicará por el monto 
total de las obligaciones garantizadas en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA 34. GARANTíA DE ASEGURAMIENTO DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS. 

Con el fin de asegurar la transferencía de los ingresos derivados de la comercialización de los 
Hidrocarburos del "Estado" al "Fondo" en los términos establecidos en el presente "Contrato", 
el "Comercializa dar" deberá entregar a la "CNH" dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días 
posteriores a11° de enero de 2018, una Carta de Crédito Stand By irrevocable e intransferible, 
pagadera a la vista emitida o confirmada, según sea el caso, por una Institución de Crédito que 
opere legalmente en México, a favor y aceptable para la "CNH" por un importe equivalente al 
valor estimado del volumen histórico comercializado en los tres últimos Períodos consecutivos, 
misma que deberá emitirse con una vigencia: (i) igual a la del presente "Contrato", o (ii\:!Y0n 
renovaciones anuales durante la vigencia del "Contrato", cuyas renovaciones deberán ser iíY' 
entregadas dentro de los 10 (diez) Dias previos a la fecha de su vencimiento. 
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Para efectos del presente "Contrato", la Carta de Crédito Stand By, inicialmente deberá 
constituirse por un importe de $1 ,080,734.00 (Un millón ochenta mil setecientos treinta y cuatro 
dólares de los Estados Unidos de América 00/100 USO) . 

Dicho importe se deberá actualizar, en los sigu ientes supuestos: 

a) Anualmente. En caso de ser Carta de Crédito con vigencia igual a la del presente 
"Contrato", durante los primeros 10 (diez) Dias Hábiles de cada año; en caso de ser 
renovable, dentro de los 10 (diez) Dias previos a la fecha de su terminación. 
En ambos casos, ajustándose de acuerdo a los volúmenes históricos comercializados y 
los precios de mercado observados al momento de la actualización, y 

b) Incremento del volumen de los Hidrocarburos a ser comercializados. Lo anterior, dentro 
los 10 (d iez) Días siguientes a la Fecha Inicial de Entrega de los volúmenes de 
Hidrocarburos, en razón del "recio estimado de éstos, atendiendo a los precios de venta 
del Hidrocarburo efectivamente observados durante el trimestre anterior. 

El "Comercializa dar" en este acto manifiesta su conformidad en que la "CNH" haga válida la 
Carta de Crédito presentada una vez que no haya efectuado la transferencia de recursos al 
"Fondo" en los términos y plazos previstos en el presente "Contrato". 

De actualizarse el caso de que se tenga que hacer válida la Carta de Crédito por un PeríOdo 
determinado, el "Comercializador" se obliga a actualizar el importe de la misma en un período 
no mayor a 10 (diez) Días a partir de la fecha en que se haga de su conocimiento el evento 
referido. 

Cláusula 35. Ríesgos y Seguros. 

El "Comercializa dar" será responsable de remediar o reparar los daños o pérdidas del Volumen 
Nominal entregado, así como daños a terceros en sus bienes o en sus personas, incluyendo 
daños al ambiente por contaminación de Hidrocarburos, liberando a la "CNH" de toda 
responsabilidad respecto de esos daños. 

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a los "Servicios de Comercialización", previo al 
inicio de las mismas. el "Comercializa dar" deberá garantizar que para cumplir con sus 
obligaciones al amparo del presente "Contrato", se obtengan y mantengan en pleno vigor y 
efecto las pólizas de seguros requeridas para cubrir daños o pérdidas del Volumen Nominal 
entregado así como aquellos que cubran responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes 
o en sus personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare daños al ambiente por 
contaminación de Hidrocarburos. 

CLÁUSULA 36. CAMBIO DE CONTROL 

Salvo por cambio de ley, o por orden de alguna autoridad Mexicana. el "Comercializa dar" se 
asegurará de no sufrir, directa o indírectamente, un cambio de control durante la vigencia de este 
"Contrato" en favor de Personas que pudieran interferir con las reglas de comercializtjtión 
instruidas por la "CNH" o poner en riesgo la debida prestación del Servicio de Comercialización. ,r;<" 

qf 
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El "Comercializador" se obliga a notificar a la "CNH" respecto de cualquier cambio de control 
que surgiera en su organización. 

En caso de as i requerirlo , la "CNH" podrá solicitar al "Comercializador" el acreditar que dichos 
cambios no afectan las capacidades jurídicas, técnicas, de ejecución, de operación y financieras 
requeridas por la "CNH" para el procedimiento de Adjudicación Directa para la prestación del 
Servicio, objeto de este "Contrato". 

CLAuSULA 37. INDEPENDENCIA OPERATIVA 

El "Comercializador" está de acuerdo en adoptar medidas de control interno apegadas a los 
principios internacionales de buen gobierno corporativo y contar con los recursos técnicos, 
sistemas informáticos y de contabilidad , que aseguren la independencia operativa de sus filiales , 
subsidiarias, empresas relacionadas u oficinas que se dediquen a las actividades de exploración 
y extracción de hidrocarburos. 

Asimismo, deberá contar con instalaciones que aseguren la independencia de los espacios 
fisicos de sus oficinas administrativas con respecto a cualquiera de los demás integrantes del 
consorcio o grupo empresarial al que pertenezcan, ya sean subsidiarias, filiales, empresa matriz 
o empresa tendedora de acciones. 

En caso que el "Comercializador" pacte una operación de venta con Partes Relacionadas, 
deberá presentar un estudio de precios de transferencias que ampare que la venta se realizó 
bajo condiciones de mercado. 

CLAuSULA 38. ADMINISTRACiÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo y último párrafos del Reglamento 
de la LMSSP, la "CNH" establece que para la administración y verificación del cumplimiento del 
presente "Contrato", será la Directora General de Comercialización de Producción en la "CNH", 
Mtra. Haydee Daisy Cerquera Lazada, o quien la sustituya en el cargo , como Administrador y 
verificador del "Contrato" 

El Administrador del "Contrato" será responsable de la administración y verificación del 
cumplimiento del presente "Contrato", quien tendrá, entre otras, las siguientes funciones : 

a) 

b) 

c) 

Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del "Contrato", 
de manera que los mismos se satisfagan, en tiempo y con arreglo a lo establecido tanto en 
sus anexos como en los Protocolos de Comercialización. 
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del "Comercializador"; la vigencia 
de la ejecución de los Servicios de Comercialización, características, condiciones y 
garantías, así como apremiar o requerir la satisfacción de compromisos y prestaciones del 
servicio. 
Llevar a cabo la recepción, acreditación y aceptación de los servicios, para lo ~al 
supervisará que los mismos sean ejecutados de conformidad con lo establecido en las v" 
Especificaciones Técnicas . 
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d) Para la recepción del servicio en cada Periodo , el Administradordel Contrato deberá levantar 
un Acta de Entrega y Recepción de los Servicios de Comercialización, en la que hará constar 
la recepción del servicio y los entregables referidos en las Especificaciones Técnicas a 
entera satisfacción, y en su caso el acta de término del servicio , las cuales deberán 
formalizarse por el Director del Contrato del "Comercializa dar" y el Administrador del 
Contrato y en la cual se hará constar que se dio cumplimiento a las obligaciones contraídas 
por el uComercializador". 

e) Notificar al "Comercializador" las penas convencionales que le serán aplicadas y, en su 
caso, el monto de las deducciones que se aplicarán al pago correspondiente . 

f) Em itir la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para realizar los 
trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del "Contrato", cuando éste 
concluya su vigencia. 

g) Con la información ingresada por el "Comercializador" en el sistema del "Fondo" (SIPAC), 
referído en el apartado 8.1 Entrega de Información del servicio de las Especificaciones 
Técnicas, llevar a cabo la conci liación y, en su caso, rem itir comentarios a la misma. 

h) Autorizar los Protocolos de Comercialización. 
i) Suscribir con el "Comercializa dar" y el Contratista, un Acta de Volúmenes a efecto de 

documentar los Hidrocarburos del Estado efectivamente entregados por el Contratista al 
"Comercializador" y obtenidos de cada una de las Áreas Contractuales. 

j) Autorizar la disposición de los recursos de la cuenta bancaria correspondiente a la 
prestación de los Servicios . 

k) Verificar que los perfiles propuestos para el equipo gerencial cumplan con los requisitos 
establecidos por la "CNH". 

CLÁUSULA 39, OBLIGACIONES AOICIONALES DEL COMERCIALlZADOR 

De manera enunciativa, más no limitativa el "Comercializador" deberá cumplir con lo siguiente 
durante la prestación del servicio : 

1. Se obliga a prestar el servicio objeto del presente "Contrato", de conformidad con las 
características y especificaciones técnicas, así como los términos, condiciones y plazos de 
ejecución, descritos en el Anexo Único "Especificaciones técnicas del servicio" , mismo que forma 
parte integrante del presente "Contrato" así como los Protocolos de Comercialización que se 
suscriban, 

2. Ejecutar los servicios según los términos del numeral 1 anterior, debiendo intervenir 
únicamente personal autorizado y capacitado por parte del "Comercializador" a partir de la 
notificación de adjudicación del presente "Contrato". 

3. Notificar a la "CNH", por escrito , cualqu ier cambio en su domicilio, número telefónico y/o correo 
electrónico, dentro de los quince dias naturales siguientes a que se realice el cambio . 

4. Cumplir con las disposiciones reglamentarias , administrativas y en general con todas las que 
le sean aplicables; asimismo responder ante la "CNH" por cualquier daño o perjuicio ~ue 
resultare por el incumplimiento de las mismas, en los términos de este "Contrato" y su AneJ<oif 
Unico "Especificaciones técnicas del servicio". 
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5. Responder ante la "CNH" por cualquier reclamación en su contra en materia laboral y de 
seguridad social, efectuada por personal del "Comercializador", 

6. Responder ante la "CNH" por reclamaciones en materia de propiedad industrial y derechos 
de autor en los términos del presente "Contrato", 

7. De conformidad con lo establecido en el articulo 107 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el "Comercializador" se obliga a 
proporcionar la información ylo documentación relacionada con el presente "Contrato", que en 
su momento se requ iera con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen la 
Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública ylo el Órgano Interno de 
Control en la "CNH". 

8. Se obliga durante la prestación de los servicios objeto de este "Contrato", a cumplir con todas 
y cada una de las características, especificaciones técnicas y de operación, modalidades del 
servicio, así como a presentar los entrega bies descrítos en el Anexo "Especificaciones técnicas 
del servicio" , mismo que forma parte integrante del presente "Contrato", 

CLÁUSULA 40, SUPERVISiÓN DE LOS SERVICIOS, 

La "CNH" tendrá en todo momento, la facultad de supervisar, verificar y aceptar directamente o 
a través de un tercero, si el "Comercializador" está ejecutando los Servicios objeto de este 
"Contrato" de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, en la forma y 
términos pactados y demás obligaciones derivadas del mismo; por lo que comunicará por escrito 
las cuestiones que estime pertinentes en relación con su ejecución en la forma convenida y con 
las modificaciones que en su caso acuerde; de no atender el "Comercializador" las 
consideraciones hechas por la "CNH", ésta podrá iniciar el procedimiento de rescisión . 

CLÁUSULA 41, PLAZO DE EJECUCiÓN y VIGENCIA DEL CONTRATO 

El inicio de la ejecución de los servicios será el día 22 de diciembre de 2017 y la vigencia del 
"Contrato"será de dos años contados a partir del22 de diciembre de 2017. 

CLÁUSULA 42, DOCUMENTOS DE LA CONTRATACiÓN 

En términos de lo dispuesto por el articulo 45, penúltimo párrafo , de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 81, fracción IV, de su Reglamento , la solicitud 
de cotización , la propuesta técn ica y económica del "Comercializador", el presente "Contrato", 
sus Especificaciones Técnicas, los Mecanismos para la entrega al Fondo de los recursos 
producto de la venta de los hidrocarburos del Estado, los Términos y Condiciones para el uso del 
Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos 
(SIPAC). los Protocolos de Comercialización correspondientes, las Nominaciones de cada Área 
Contractual, son los instrumentos que vinculan a las "Partes" en sus derechos y obligaciones 
respecto de la prestación del Servicio de Comercialización objeto del presente "Contrato", 

En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, y el "Contrato", prevaleceí-i! 
establecido en la primera . 
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De conformidad con el artículo 77 de la LAASSP, las "Partes", en cualquier momento podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Publica solicitud de conciliación , por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del presente contrato. 

Por lo que una vez recibida la solicitud respectiva por cualquiera de las "Partes", la Secretaria 
de la Función Publica señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación 
y citará a las "Partes". Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince dias hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las "Partes", por lo que la 
inasistencia por parte del "Comercializador", traerá como consecuencia tener por no 
presentada su solicitud. 

CLÁUSULA 44. JURISDICCiÓN y COMPETENCIA. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente "Contrato", así como para todo aquello que 
no esté estipulado en el mismo, las "Partes ", acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia 
de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México. 

las "Partes" renuncian expresamente a cualquier otro fuero o competencia que les pudiera 
corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros, asi como cualquier otra causa. 

Enteradas ambas "Partes" del contenido, alcance y efectos legales del presente Contrato . 
firman, de conformidad, en cuatro tantos, en la Ciudad de México. el veintiocho de diciembre ciíi7 
dos mil diecisiete . 

POR LA "CNH" 

LIC. OSCAR EMILIO MENDOZA SERENA 
DIRECTOR GENERA DE FINANZAS, 

ADQUISICIONES ERVICIOS 

RE SORtA 
'''''-''IX''' GEN AL ADJUNTA EN LA 

OFICIALiA MAYOR 
"ÁREA CONTRATANTE" 

POR EL "COMERCIALlZADOR" 

APODE 
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REVISiÓN Y VALIDACiÓN JURiDICA 
~~--

í: "'~~~~!~ ILFRIDO DE LASSE CAÑAS VI'> ENERAL DE REGULACiÓN Y CONSULTA 

Con fundamento en el artrculo 24 , fracción 111 , letra d del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, considerando 

las formalidades y requisitos jurídicos para Su celebrac ión . sin 
comprender pronunciamiento alguno respecto de aspectos 

técnicos. financieros o de cualquier otra índole. 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NÚMERO CNH-30/2017, PARA 
PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS GASEOSOS QUE EL 
ESTADO OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN, 
CELEBRADO POR LA COMISiÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS CON CFENERGIA, S.A. DE C.V., EL 

C~"C:."":~OR'.C"",.':= ::::::: ::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::==:::=::::: i: 
~ 
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SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS GASEOSOS QUE EL ESTADO 

OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN 

Glosario de Términos 

Para efectos del Servicio de Comercialización de los Hidrocarburos Gaseosos que el Estado Obtiene como 
resulta do de los Contratos para la Exploración y Extracción, además de las definiciones con ten idas en los artículos 
4 de la ley de Hidrocarburos, 3 de su Reglamento, asr como 3 de la l ey de Ingresos sobre Hidrocarburos, que 
resulten aplicables, las siguientes definiciones tendrán los significados mencionados a continuaciÓn cuando sean 
empleadas con mayúscula en su letra inicial, sin perjuicio de que sean utilizados en singular o plural, en caso de 
discrepancia entre lo definido por la Ley y/o su Reglamento, prevalecerá la definición establecida en el presente 
Anexo Técnico: 

(a) Acondícionamiento. Actividades necesarias para poner en especificaciones de venta los Hidrocarburos, 
incluyen, pero no se limitan, a la separación de agua, separación de sedimentos, eliminación de 
impurezas u otros com puestos ven general, todos los procesos industriales para su sepa ración V/O para 
su transformación. 

(b) Administ rado r del Contrato . Servidor Público responsa ble de la administración y verificación del 
cumplímiento del presente Anexo Técnico V el Contrato. 

(e) Almacenamiento: Depósito V resguardo de Hidrocarburos Gaseosos, en depósitos e instalaciones 
confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsue lo . 

(d) Anexo Técnico. El presente documento con las especificaciones técnicas para la prestación de los 
Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos Gaseosos que el Estado obtiene como resultado de 
los Contratos para la Exploración V Extracción de Hidrocarburos. 

(e) BrU: Unidad térmica británica, representa la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura 
de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit (0.5556 grados centígrados), en 
condiciones atmosféricas normales. 

(f) CFOI: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en términos de las disposiciones fisca les. 

(g) Comercialización con logística y Recuperación de Costos: La venta de los Hidrocarburos realizada por 
el prestador del servicio, por cuenta V orden del Estado, a cualquier Comprador, en la que se requieran 
los Servicios de logística 

(h) Comercialización Pura: La venta de los Hidrocarburos realizada por el prestador del servic io, por cuenta 
y orden del Estado, a cualquier Comprador, en la que el Punto de Entrega sea el mism o que el Punto de 
Venta. 

(i) Comprador: El tercero que celebre un contrato de compraventa de Hidrocarburos con el prestador del 
servicio, en el marco del Contrato V sus Protocolos de Comercialización, respectivamente. 

(j) Contraprestación: Es la remuneración que recibirá el prestador del servicio por los Servicios de 
Comercialización que presta. 

(k) Contrato: El Contrato que se adjudique para la contratación del Servicio de Comercialización de los 
Hidrocarburos que el Estado Obtiene como resu ltado de los Contratos para la Exploración y Extracción. 
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(1) Cu stodia : La posesión y responsabilidad del prestador del servicio sobre los Hidrocarburos para su 
cuidado y salvaguarda. 

(m) Día: Día natural de veinticuatro horas. 

(n) Día Hábil : Cu alqu ier Día, con excepción de sá bados, domingos y cualquier Día de descanso obligatorio 
de conformidad con la Normativa Aplicab le. 

(o) Día Hábil Bancario: Cualq ui er Día que, conforme al ca lendario publicado en el Diario Oficial de la 
federación por la (omisión Nacional Bancaria V de Valores, las instituciones financieras deberán 
mantener abi ertas sus puertas a efecto de prestar servicios. 

(p) Dólares: Moneda de curso lega l en los Estados Unidos de América o la unidad del sistema monetario de 
los Estados Unidos de América . 

(q) Fecha Inicial de Entrega: Es la fecha estimada en la que se iniciará la entrega de los Hidrocarburos de un 
Área Contrac tual al prestador del servicio. 

(r) Fondo o FMP: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estab ili zación y el Desarrollo. 

(s) Gas Natural: Mezcla de gases que se ob tiene de la Extracción o del procesamiento industrial y que es 
constit uida principal mente por metano. Usualmente es ta mezcla con tie ne etano, propano, butanos y 
pentanos. As imismo, puede contener dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico, entre otros. 
Puede ser Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado o gas asoci ado al ca rbón mineral. 

(t) Gas Natural Aso ciado: Gas Natural disuelto en el Petró leo de un yacimiento, bajo las condiciones de 
presión y de temperatura orig in ales. 

(u) Gas Natural No Asociado: Gas Natural que se encuentra en yac imientos que no contienen Petróleo a las 
cond iciones de pres ión y temperatura originales. 

(v) Hid ro carburo / Hidrocarburo Gaseoso: Para efectos del presente Anexo Técn ico, será el Gas Natural 
procesado o sin procesar propiedad del Estado. Bajo este concepto, se incluyen a los pentanos y 
componentes más pesadOS que se encu entran su spendidos en el Gas Natural en el Punto de Entrega. 

(w) IVA: El impuesto al va lor agregad o de conformidad con la Ley del Impuesto al Va lor Agregado vigente en 
los Estados Unidos Mexicanos. 

(xl Mantenimientos Programados: Son todas aq uellas operaciones previstas para mantener, reparar, 
modificar o reemplazar las instalaciones utilizadas por el prestador del servicio, el Co ntratista o su s 
contrapartes para la prestació n de los Se rvicios de Comercialización. 

(y) Medición: Cuantificación del volumen O masa y determinació n de la calidad de los Hidrocarburos 
Gaseosos del Estado realizada en términos de la Normativa Aplica ble, en el o los puntos que autorice 
para tales efectos la Comisión. 

(z) Mes: Mes ca lendario . 

(a a) Nominación: Es el pronóstico indicativo de vol umen y de calidad por tipo de Hidrocarburo a ser recibido 
ylo en tregado en el Punto de Entrega por el prestado r del servicio con la periodicidad que se requiera 
para la correc ta prestación de los Se rvicios de Comercia lización, consid erando los Mantenimientos 
Programados de las partes. 
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(bb) Normativa Aplicable : Cualquier disposición constitucional, legal, reglamentaria o normativa emitida por 
autoridad competente en México, ya sea ejecutiva, judicial o legislativa en sus tres órdenes federal, 

estatal o municipal, la emitida por cualquier órgano constitucional autónomo, o la que se contenga en 

los tratados internacionales en los que México sea parte¡ y que resulte aplicable y vigente, según 

corresponda. 

Icc) Periodo : Un Mes, en el entendido de que cuando los Servicios de Comercialización se realicen en un 

lapso de tiempo que no comprenda un Mes completo, el Periodo será el número de Días en los que 

efectivamente se brindaron dichos Servicios de Comercialización. 

(dd) Precio de Venta: Cantidad cierta y en numerario que pagará el Comprador al prestador del servicio por 

la enajenación de los Hidrocarburos del Estado en Dólares por millón de BTU (USD/MMBTU). 

(ee) Precio Neto de Venta: Corresponde al precio final de venta ofrecido por el Comprador, por los 

Hidrocarburos del Estado menos la Contraprestación expresado en Dólares por millón de BTU 

(USD/MMBTU). 

(ff) Protocolo de Comercialización: El documento en el que la Comisión y el prestador del servicio 

establecerán, conforme a lo previsto en el Contrato, los términos y condiciones específicos conforme a 

los cuales se prestarán los Servicios de Comercialización en determinada Área Contractual. 

(gg) Punto de Entrega: El o los lugares definidos en los Protocolos de Comercialización, en los cuales el 

prestador del servicio recibirá los Hidrocarburos del Estado. 

(hh) Punto de Venta: El o los lugares definidos en los Protocolos de Comercialización, en donde se realizará 

la transmisión de la propiedad de los Hidrocarburos del Estado al Comprador, por conducto del 

prestador del servido. 

(ii) Reglas de Comercialización: Prácticas que podrán ser establecidas por la Comisión y adoptadas por el 

prestador de! servicio que serán implementadas para la correcta prestación de los Servicios de 

Comercialización. 

un Servicios de Comercialización: Las actividades que debe realizar el prestador del servicio, para la 

enajenación de los Hidrocarburos que el Estado obtiene, como contraprestación en los Contratos para 

la Exploración y Extracción, conforme al presente Anexo T écn ico y su Contrato incluyendo sus Protocolos 
de Comercialización, las Reglas de Comercialización, los Mecanismos para la entrega al Fondo de los 

recursos producto de la venta de los hidrocarburos del Estado, los Términos y Condiciones para el uso 

del SIPAC, cualquier otro documento que forme parte integrante de la presente Convocatoria, así como 

la Normativa Apl icable y mejores prácticas de la industria . 

(kk) Servicios de Logística: Las actividades de Transporte, Acondicionamiento y Almacenamiento, entre 

otros, que el prestador del servicio contrate para desplazar los Hidrocarburos del Punto de Entrega al 
Punto de Venta y que forman parte de los Servicios de Comercialización. 

(11) SIPAC: Sistema de Información para los Pagos de las As ignaciones y Contratos de Hidrocarburos. 

(mm) Transporte: Es la actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir Hidrocarburos de un lugar a otro 

por medio de duetos u otros medios, que no conlleva la enajenación o comercialización de dichos 

productos por parte de quien la realíza . 

(nn) Ventas Comprometidas: Cuando existan arreglos contractuales/comerciales previos a la contratación 

del prestador del servicio, o bien, no existan labores de comercialización ya que la relación comercial 
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está resuelta o los contratos suelan ser de largo plazo por lo que el prestador del servicio se remplaza 
por una figura administrativa. 

(00) Volumen Nominal : La cantidad de 105 Hidrocarburos medida y entregada en BTU que el prestador del 

servicio recibe con base en las Nominaciones y Protocolos de Comercializa ción correspondientes. 
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1. Introducción 

El 20 de diciembre de 2013, se publiCó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, "DOF") el "Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos disposiciones de lo Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Moteria de Energía" (en lo sucesivo, el "Decreto"). 

El artículo 27. párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la 

"Constitución") refiere Que: "Trotándose del petróleo y de 105 hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el 

subsuelo, lo propiedad de fa Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan 01 desarrollo de largo plazo de la Nación, Ésta 

lIevaró a cobo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demós hidrocarburos mediante 

asignaciones a empresas productivas del Estado o o través de contratos con éstas a con particulares, en 105 
términos de la Ley Reglamentario. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas 

productivas del Estado padrón contratar con particulares". 

Asimismo, e! transitorio Cuarto, párrafo primero del "Decreto" estableció que el Congreso de la Unión realizaría 

las adecuaciones necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del "Decreta': entre ellas, 
regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción 

compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la NNación", las actividades de exploración y 

extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos O gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las 
empresas productivas del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la 

"Constitución". 

El mismo transitorio Cuarto del "DecretaN
, en su párrafo segunda, señala que la ley establecerá las modalidades 

de las contraprestaciones que pagará el "Estada" a sus empresas productivas o a los particulares por virtud de 

las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de 

la uNación". Entre otras modalidades de contraprestaciones, se señalaron las siguientes: 1) en efectivo, para los 

contratos de servicios; 11) con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; 111) con un 
porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; IV) con la transmisión 

onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido ex traídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) 
cualquier combinación de las anteriores. 

Derivado de lo establecido en el "Decreto", el 11 de agosto de 2014, fue publicada en el "DOF" la ley de 

Hidrocarburos, cuyo artículo 4, fracción IX, define al "Contrato para la Exploración y Extracción" como el: "Acto 
juridico que suscribe el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se 

conviene la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en un Área Contractual y por una duración espeCifico", 

El artículo 11 de dicha ley establece que: "El Ejecutivo Federal, por conducto de lo Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, observando los lineamientos que al efecto establezcan, en el ómbito de sus competencias, las 

Secretarios de Energía yde Haciendo y Crédito Público, podró cefebrar Con trotas poro lo Exploración y Extracción". 

En este sentido, el artículo 18 dispone que "Lo Secretaría de Energía estobleceró el modelo de controtación 
correspondiente para cado Área Contractual que se licite o se adjudique en términos de lo presente Ley, para lo 

cuol podró elegir, entre otras, los contratos de serviciosj de utilidad o producción compartido, o de ¡icencio. Las 

contraprestaciones que se establezcan en fas Contratos poro la Exploración y Extracción se sujetarón o lo 

establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos". 

El 11 de agosto de 2014 fue publicada en el "DOF" la ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, cuyo artículo 3, fracción 

In .define como Comercializador a: "aquel que controte lo Comisión Nocional de Hidrocarburos para que preste o 

la Noción e/servicio de comercialización de Hidrocarburos que recibo el Estado como resultado de un Contrato"; 

(Contrato para la Exploración y Extracción). 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 de dicha ley, en los contratos de utilidad compartida, los Contratistas '" 
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entregarán la totalidad de la producción contractual al Comercializador, el cual entregará los ingresos producto 

de la comercialización al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (en lo sucesivo, el 

Fondo). 

A su vez, el artículo 12 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, establece que, en el caso de contratos de 
producción compartida, " El Estado determinará en el Contrato las Contraprestaciones que el Contratista deberá 

entregar en especie al Comercializadof, el cual entregaró los ingresos producto de su comercialización 01 Fondo 

Mexicano del Petróleo en cada Periodo, conforme se señale en el Contrato". 

De la misma manera, el artículo 21 de dicha ley dispone que "En los Contratos de Servicios de Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos, los Contratistas entregarán la totalidad de la Producción Contractual al Estado y los 

Contraprestaciones a favor del Contratista serón siempre en efectivo y se establecerán en cada Contrato 
considerando 105 estándares O usos de lo industria," 

En términos del artículo 27 de la citada Ley, el Comercializa dar entregará al Fondo los ingresos derivados de la 

venta de la Producción Contractual que de acuerdo a cada contrato corresponda al "Estado", una vez descontado 

el pago por los servicios de aquél, de conformidad con lo establecido en el contrato que formalice la Comisión. 

Por 10 expuesto anteriormente, se colige la necesidad de que el Estado cuente con un Comercializador que 

permita la enajenación de los Hidrocarburos que corresponden al Estado con motivo de los Contratos para la 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos que suscribe por conducto de la Comisión. Lo anterior, en razón de 
que los hidrocarburos prodUCidos en el marco de dichos contratos bajo las modalidades de utilidad compartida, 

producción compartida y de servicios deben ser entregados, por dispOSición de ley, al Comercializador del Estado 

para su enajenación . 

De conformidad con lo dispuesto por el Transitorio Octavo de la Ley de Hidrocarburos, a partir del 1 de enero de 

2018 se estará a lo dispuesto en el artículo 28 de esa Ley, y la Comisión con tratará a petiCión del Fondo, a 

Petróleos Mexicanos (Pemex), cualquier otra empresa productiva del Estado o a una Persona Moral, a través de 

una licita ción pública que realice la Comisión, para que a cambio de una contraprestación preste a la Nación los 
servicios de comercialización de los Hidrocarburos que el Estado obtenga como resultado de los Contratos para 

la Exploración y Extracción. En ese sentido, conforme al artículo 50 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 

la licitación para la contratación del Comercializador a que se refiere el artículo 28 de la Ley se desarrollará 

conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

2 Información General. 

2.1 De los Hidrocarburos del Estado 

En este apartado, se presentan dos apéndices con un panorama general de los Hidrocarburos del Estado 

estimados que pudieran ser comercializados como resultado de los Contratos para la Exploración y Extracción 
vigentes y la infraestructura asociada. 

a) APÉNDICE l. PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN. En éste se describe la producción de 
Hidrocarburos, considerando la estimación de volumen y calidad de estos. 

b) APÉNDICE 11.· INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN. En éste se 

proporciona la información relacionada con la infraestructura asociada a la logística, la cual 

incluye oleoductos, terminales y refinerías nacionales. 

El prestador del servicio deberá considerar que, a la fecha de emisión de la presente Convocatoria, la única 

producción prevista a ser comercializada a partir del 1 de enero de 2018, es la correspondiente al Área 

Contractual de Ek·Balam (contrato CNH-MI-EK-BALAM/2017). 
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Lo anterior, sin perjuicio de que pueda incorporarse la producción de hidroca rburos provenientes de otras Áreas 

Contractuales, entre ellas Sa ntuario - El Go lpe y Misión. 

2.2 Del acompañamiento de la Comisión al Prestador del servicio. 

La (omisión, a petición del prestador del servicio , podrá acompañar al prestador del servicio en las gestiones que 

éste deba realizar ante las diversas autoridades administrativas competentes, Empresas Productivas del Estado, 
Empresas Productivas Subsidiarias, Contratistas, entre otras, a efecto de dar debido cumplimiento del Servicio 

de Comerdalización, con excepción de actos formalmente administrativos y materialmente juri sdiccionales en 

contra del prestador del servicio dictados por autoridades administrati vas. 

Lo anterior, mediante el seguimiento de las acciones y actividades realizadas por el prestador del servicio ante 

dichos entes y, en su caso, tomando las medidas que estime necesarias en el ámbito de su competencia. 

2.3 De la relación del Contratista y el Prestador del servicio. 

Con fundamento en los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (en lo que resulte aplicable 

al tipo de Contrato de Exploración y Extracción), los Contratistas están obligados a entregar los Hidrocarburos 
del Estado al Comercializador, en este caso el prestador del servicio, por lo cual es responsabilidad de este último 

acordar los términos en los que se llevará a cabo dicha entrega. 

Por su parte, la Comisión informará al Contratista de la designación del prestad or del servicio y le requerirá que 

acuerde lo necesario para efecto de la correcta prestación de los Servicios de Comercialización. La Comisión 

pOdrá apoyar al prestador del servicio con el fin de que suscriba con el Contratista un acuerdo operativo para 

establecer, entre otros, los términos y condiciones para la entrega y recepcíón de dichos Hidrocarburos, 

Nominaciones, Programas de Mantenimiento, verificación de volumen y calida d de Hidroca rburos. 

2.4 Acceso a Infraestructura. 

En cuanto a la infraestructura de terceros que, en su caso, pudiera ser utilizada para efecto de la prestación de 

Servicios de Com ercialización, el prestador del servicio deberá considerar lo siguiente : 

a) Conforme a lo dispuesto por el Artículo 70 de la Ley de Hidrocarburos, los Permisionarios que presten a 

terceros los servicios de Transporte a través de duetos, así como de Almacenamiento de Hidrocarburos, 

tendrán la obligación de dar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a sus instalaciones y 

servicios. 

b) Los Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos suscritos por la Comisión a la fecha de la 

presente Licitación refieren, en términos generales lo siguiente: 

" Sin perjuicio del derecho de las partes a recibir las contraprestaciones establecidas en el contrato, 

la salida de la producción de Hidrocarburos más al/á del punto de medición (Punto de Entrega), y 

en su caso, el uso de infraestructura de Transporte y Almacenamiento, pOdrán ser objeto de 

acuerdos con el prestador del servicio, con la finalidad de establecer los criterios a seguir para la 

logística de salida de la prodUCCión de Hidrocarburos del Área Contractual de manera que cada una 

de las partes reciba los Hidrocarburos que conforme al Contrato de Exploración y Extracción les 

corresponden, siguiendo los usos y costumbres de la industria para este tipo de operaciones. 

" Así mismo, cu entan con un procedimiento que contiene los mecanismos para ga rantizar la 

recepción de los Hidrocarburos que correspo ndan a cada una de las partes. 

• Adicionalmente, establecen que en caso de que el Contratista construya instalaciones de 

comercialización, el Contratista deberá ofrecer al prestador del servicio, a un costo razonable, igual 
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acceso a las instalaciones de comercialización para la porción de la producción de Hidrocarburos 

correspondiente a la contraprestación del Estado. 

c) En cuanto a la in fraes tructura que no esté regulada por la Comisión Reguladora de Energía, que pueda 

ser utilizada para efectos de Transporte de Hidrocarburos, la Comisión podrá soli citar a dicho Órgano 

Regulador Coordinado que, en caso de consid erarlo procedente, emita opinión respecto a si, dicha 

infraestructura, es susceptib le de considerarse de acceso abierto en términos de lo establecido en el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 

l O anterior conside rando que la Comisión Regu ladora de Energía cuenta co n facultades para regular y 
promover el desarroll o eficiente de las actividades de transporte de hidrocarburos. 

3 Objetivo, Características Técnicas del Servicio y Alcances 

3.1 Objetivo 

El objetivo de la con trataci ón es co ntar con una empresa que preste los Servicios de Comercialización de los 

Hidrocarbu ros que el Estado obtiene como resultado de los Cont ratos para la Exploración o Extracción, conforme 

a los términos y co ndiciones que se establezcan en este Anexo Técnico, el Contrato, en los Protocolos de 
Comercialización co rrespondientes, las Nominaciones de ca da Área Contractual y, en su caso, las Reglas de 

Comercia lización, atendiendo siempre a lograr las mejo res condi ciones para el Estado, maximizando sus ingresos 

y realizándolo en los tiempos y modalidades que mejor convengan a los intereses del mismo. 

l as modalidades a las que se hace referencia en el párrafo anterior, se refieren a Servi cios de Comercia li zación 

Pu ra, en cuyo caso no exis te la posibilidad de recupera r costos, y de man era excepcional Comercialización con 

Logíst ica y Recuperación de Costos. 

3.2 Características Técnicas del Servicio 

El Servicio de Comercialización de los Hidrocarburos·que el Estado obtiene como resultado de los Contratos para . 

la Exploración y Extracción se brindará bajo el esquema de Comercia lización Pura, en el cua l el prestado r del 
servicio se obliga a recibir del Contratis ta los Hidrocarburos en los Puntos de Entrega, donde inmediatament e el 

prestador del servicio transferirá la Custodia y propiedad al Comprador. 

El servicio se prestará con los sigu ientes mínimos y máximos de Protocolos de Comercialización durante su 
vigencia : mínimo de 4 y un máximo de 5 Protocolos de Com ercialización. Se suscribirá un Protocolo de 

Comercialización por Área Contra ctual, entendiéndose este como una unidad de servicio. 

En caso de que no sea viable llevar a cabo el esquema de Comercialización Pura, de manera excepciona l, la 
Com isión determinará cuando podrá llevar a cabo la Comercializa ción con logística y Recuperación de Costos. 

Para efectos del presente párrafo, no será viable la Comercialización Pura cuand o se presente cualquier aspecto 

de índole técnico, económi co y jurídico que impid a la Comercializac ión bajo esa modalidad. 

En ca so de la Comercialización con l ogística y Recuperación de Cost os, para recuperar los costos relacionados a 

los Servicios de logística, el prestador del servicio tend rá que acreditar fehacientemente los mismos ante la 

Comisión en los términos del presente Anexo Técn ico, considerando que estos deberán asegurar al Estado 

Mexicano que dichos Servicios de logística son los necesarios para su com ercializació n, así mism o deberá 

asegu rarse la minimización de los cos tos, y en su momento, que las tarifas se encuentren dentro de las máximas 
aprobadas por la autor idad competente. 

El prestador del servi cio recibirá del Contrat ista la Custodia del Hidrocarburo en el Punto de Entrega y desde ese 

momento asumirá la plena responsabilidad material y j urídi ca respecto al Hidroca rburo recibido hasta el Pu nto 

de Venta, por lo que desde ese momento excluye de toda responsa bilid ad a la Comisión y a cualq uier órgano 
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gubernamental, in cluyendo al Fondo. 

Para efectos del párrafo anterior, la responsabilida d material implica que, una vez que el Hidrocarburo se recibe 
en el Punto de Entrega y hasta el Punto de Venta, el prestador del servicio está obligado a conservar los 
Hidrocarburos, V, responder respecto de cualquier consecuencia, daño o perjuicio que se cau se derivado de la 
custodia y manejo de los mismos. Para lo anterior el presta dor del servicio deberá prever lo necesario para 
conservar los Hidrocarburos, así como para resarcir cualquier daño o perjuicio que se cause. 

En virtud de lo anterior, la responsa bilidad jurídica implica que, al ser el prestador del servicio quien tiene en 
custodia los Hidrocarburos, ni la Comisión, ni el Fondo, ni cualquier otro órgan%rganismo se encuentran 
obligados a responder por los daños o perjuicios, en el entendido de que el pres tador del servicio será el único 
respon sable. 

En los Protocolos de Comercialización se definirá el Punto de Entrega y el Punto de Venta tomando en 
con sideración la infraestructura existente y la disponibilidad de ésta para cada Área Contractual. Para lo anterior, 
el prestador del servicio deberá proponer a la Comisión los Puntos de Entrega y Puntos de Venta que considere 
viables. 

3.2.1 Permiso de Comercialización 

El pres tador del servi cio deberá contar con el permiso de comercialización de Hidroca rburos emitido por la 
( omisión Reguladora de Energía . El prestador de servicios deberá presentar copia simple de dichos permisos a 
la Comisión al momento de presentar su cotización. 

3.2.2 Fases del Servicio y su Duración 

la vigencia del contrato será de dos (2) años, contados a partir del Dia Hábil siguiente a la notificación de 
adjudicación correspondiente . 

La vigencia de los servicios está dividida en tres fa ses, las cuales se describen a continuación : 

al Fase l. Inicio del SelVicio (desde el Oía Hábil siguiente a la no tificación de fallo de la licitación y hasta e/31 

de diciembre de 20171. 

El prestador del servicio tendrá un período de transición entre la fecha de adj udicación y el inicio de las 
operaciones, con el fin de: 

i. Presentar la póliza de responsabi lid ad civil por daños a terceros en sus bienes o personas, 
incluyendo responsabilidad civil ambienta l que ampare daños al ambiente por contamin ación 

de Hidrocarburos; 
ii . Presentar las pólizas de seguro de daños o pérdidas del volumen de Hidrocarbu ro del Estado, 

las cuales deben ser em itidas a favor del prestador del servicio o del potencial Comprador, 
incluyendo como beneficiario preferente, asegurado adicional o coasegurado a la Comisión, 
conform e a la naturaleza de los servicios y la Normativa Aplica ble . Lo anterior considerando 
que para esta etapa únicamente deberá garantizarse el Hidrocarburo entregado de Ek-Balam, 
Santuario - El Golpe y de cualquier otra Área Contractual que se pudi era incorporar en esta fase 
del servic io ; y, 

iii. Proponer el Protocolo de Comercialización específico y todos los documentos que sean 
necesarios para la recepción, entrega y venta de los Hidrocarburos del Estado para el Área 
Contractual de Ek-Balam a par tir del1 de enero de 2018. Dicho Protocolo de Comercialización 
podrá ser actualizad o durante la vigencia del Contrato. 
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El prestador del servicio para proponer el Protocolo de Comercialización deberá considera r que 

la modalidad de inicio de com ercialización para Ek-Balam podrá ser Com ercialización Pura . Asi 
mismo, la (omisión proporcionará al prestador del servicio, por única ocasi ón, 105 elementos 
generales que contendrá dicho Protocolo de Comercialización. 

A efecto de dar cump limiento con lo establecido en la Sección 2. 3 De la relación del Contratista y el 

prestador del servicio, la Com isión requerirá al Contratista el acuerdo ope rativo dentro de los 2 (Dos) Días 
Hábiles siguientes a la fecha de adjudicación. 

bl Fase 2. Ejecución (desde el 01 de enero de 2018 hasta 60 Días previos a la fecha de terminación de la 
vigencia del Contrata) 

Etapa posterior a la Fase de Inicio del Servicio, durante la cual el prestador del servicio procede a ejecutar 
los contratos de compraventa conforme a los Protocolos de Comercialización y se ejecutarán toda s las 
actividades necesa rias para el cabal cumplímiento del objeto, alcance y obligaciones previstas en este Anexo 
Técnico y el Contra to para la correcta prestación del Servicio de Comercialización. 

Para las Áreas Contractuales que se prese nten durante la Fase de Ejecución y que exijan los Servicios de 
Comercialización, el prestador del servicio deberá realizar las gestiones necesarias para la correcta 
prestación de los servicios. La Comisión notificará al prestador del servicio por escrito, la Fecha Inicial de 
Entrega de los Hidrocarburos. 

Durante esta Fase el prestador del servicio deberá: 

i. Identificar y recom endar la estrategia y esquemas comerciales específicos a ser implem entados 
para la venta de los Hidrocarburos de cad a Contrato para la Exploración y Extracción . 

ii. Con tar con la no objeci ón del esquema de comercialización, para todas y cada una de las Áreas 
Contractuales, por parte de la Comisión. 

íii. Proponer los Protocolos de Comercialización específicos y todos los documentos que sean 
necesarios para la recepción, entrega yventa de los Hidrocarburosdel Estado para todas y cada una 

de las Áreas Con tractuales. Dichos Protocolos de Comercialización podrán ser actualizados durante 
la vigencia del Contrato. 

iv. Presentar las pólizas de seguro de daños o pérdidas del volumen de Hidrocarburo del Estado, las 
cuales deben ser emitidas a favor del pres tador del servicio o del potencial Co mprador, incluyendo 
como beneficiario preferente, asegurado ad icional o coasegurado a la Comisión, con forme a la 
naturaleza de los servicios y la Normativa Aplicable. 

Durante esta fase, el prestador del servicio deberá asegu rar la planificación, programaci ón (incluye acordar 
el programa de nominaciones co n los Operadores Petroleros de cada Contrato para la Exploración y 
Extracción) y de manera excepcional la Comercialización co n Logística y Recuperación de Costos, para ll evar 
a ca bo la venta de los Hidrocarburos objeto del servicio y firma de los contratos de compraventa . 

En esta fase, el prestador del servicio entregará sus políticas o reglas internas de co merciali zación para la 
prestación de los Servicios de Comercialización, mismas que serán entregadas a la Com isión. Las actividades 
de estas políti cas o reglas deberán es tar orientadas siempre a la maximización de ingresos en favor del 
Estado, por lo que, su modificación y adecuación esta rán a disposición de la Comisión durante la vigencia del 
servicio. 
La Comi sión podrá dictar, previa co nsulta con el prestador del servicio, las Reglas de Com ercia lización bajo 

las cuales el prestador del servicio se ob ligará a prestar los Servicios de Comercialización, mismas que 
incluirán al menos lo siguiente: 
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a) Definición de mecanismo de precio de ven ta; 
b) Términos Internacionales de Comercio a utilizar; 
c) Per fil de los clie ntes; 

d) Análisis de capacida d de pago e historial crediticio; 

e) Plazos de crédito, y 

f) Garantías. 

Respecto delas Reglas de Comercialización, la opini ón del prestador del servicio en ningún momento será 

vinculante para la (omisión. 

Dichas reglas deberán ser comunicadas por escrito por la (omisión al pres tador del servicio. En caso de que 

la (omisión no dicte Reglas de Comercialización, el prestador del servicio prest ará los Servicios de 
Comercializa ció n bajo Sus propias reglas o políticas internas, orientando siempre sus actividades a la 

maximización de ingresos en favor del Estado. 

El pres tador del servicio, deberá cumplir con los Mecanismos para la Entrega al Fondo de los Recursos 

Producto de la Venta de los Hidrocarburos del Estado y los Términos y Condiciones para el Uso del Sistema 

de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC) . Estos documentos 

se adju ntan al Anexo Técnico en el APÉNDICE 111.- MECANISMOS PARA LA ENTREGA Al FONDO MEXICANO 

DEL PETRÓlEO PARA lA ESTABILIZACiÓN Y DESARROllO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES SIPAC. 

En caso de que la fecha de terminación de es ta Fase, resulte anterior a la fecha de terminació n de un Periodo, 

la misma se extenderá o retrasará, segú n sea el caso. 

A efecto de dar cumplimiento con lo estab lecido en la Sección 2.3 De la relació n del Contratista y el 

prestador del servicio, la Comisión requerirá al Contratista el acuerdo operativo durante los 30 (Treinta ) 
Días Hábiles de anti cipación a la Fecha Inicial de Entrega. 

cJ Fase 3. Cierre operativo y admin istrativo del servicio (tendrá una duración de tres (3) meses. 90 Olas 

anteriores a Jo {echa de terminación de prestación de los Servicios de Comercia lización} 

En esta etapa del Contrato se tienen que programar, ejecutar y terminar, en coordinación con la Comisión, 
todas las actividades necesarias para asegu rar la continuidad del servicio de comercialización con el nuevo 

comercializador del Est ado, una vez. finalizado el Contrato. Incluye, pero no se limita a la entrega de la 

información, documentos y t odo lo necesario para la debida entrega del se rvi cio . 

En esta etapa se tienen que progra mar, ejecutar y termin ar, en coord inació n con la Comisión, todas las 

actividades necesarias para la conclusión formal de los Servicios de Comercializ.ación. Para este efecto el 

prestador del serv icio preparará para aprobación de la Comisión, el proyec to de acta de terminación del 

servicio . 

Así mismo, el prestador del servicio y la Comisión acordarán los términos para el cierre administrativo del 

servicio y como prueba de la conformidad de partes, ambas firmarán un acta de terminación del servicio. 

Para efectos del presente apartado acta de terminación de) servicio, será el documento m edia nte el cual el 

Administrador del Cont rato, hace constar que los m ismos fueron recibid os conforme a las especificaciones 

técni cas y en el tiempo so li citado. 

Para la terminación del Contrato, se procederá a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 

contractu ales para rea lizar los trámites para la cancelacíón de las ga rantías, siendo éste el documento para 

reali zar los trámites correspond ientes para la cancelación de la garantía de cumplimiento de Contrato. 

~ ~ 
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3.2.3 Plan de Trabajo y Cronograma 

El prestador del servicio propondrá, dentro de los 30 (treinta ) Días siguientes a la firm a del Contrato y para 

aceptación de la Com isión un plan de trabajo para la fase 2 del servicio, con su cronograma que incluya todas las 
actividades a ser ejecuta das, identificando los recursos invo lucrados, tiempos y responsables, ent regables 

esperados, así co mo los indica dores de seguimiento y su periodicidad. 

En el plan de trabajo tambi én se deberá señalar los hitos importan tes y críticos para el logro de los objetivos 

trazados por el prestador del servicio, entre estos: los puntos de decisión en la prestación de los servicios donde 

una aprobación de la Comisión es re querida para continu ar con las siguientes acti vi dades o fase s. la Comisión se 

reserva el derecho de solici tar mayor detalle del Plan de Trabajo, si así lo considerase necesario para asegurar la 

ejecución del Co ntrato durante su vigencia. 

3.2.4 Protocolos de Comercialización 

Los términos y condiciones específicos para la prestación de los Servicios de Comercializació n para cada Área 

Contractual, así como las característi cas estim adas de los Hidrocarburos, serán determinados en los Protocolos 
de Comercialización y formarán parte integral del Contrato. Lo ant er ior, en el entendido de que los Servicios de 

Comercialización, no podrán ejecutarse en ningún Área Contractual que no tenga un Protocolo de 
Comercialización fi rm ado por las partes correspondientes. 

Durante la Fase 2 105 Protocolos de Comercialización serán propuestos por el prestador del servicio a la Comisión, 

por lo menos con 30 (treinta) Días Hábiles de anticipación a la Fecha Inicial de Entrega de los Hidrocarburos de 

un Área Contractu al para que la Comisión los autorice. 

La Comisión conta rá con un pl azo de 15 (quince) Días Hábi les contados a partir de la fecha de rece pción de la 

propuesta del prestad or del servic io para emitir sus com entarios a efecto de suscribir el Protocolo de 

Comercialización correspondiente . 

En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre los términ os y condiciones con tenid as en la propuesta del 
pres tad or del servicio, o éste no presente una propu esta, la Comisión determinará el Protocolo de 

Comercialización y el prestador del servicio se obliga a cumplirlo en sus términos. 

La Calidad de los Hid rocarbu ros y el margen de tolerancia descrita en los Pro toco los de Comercializació n se 

determinarán conforme al Cont ra to para la Explora ción y Extracción del Área Contractual respectiva y demás 

Normativa Ap licable. 

La Comisión pro porcionará al prestador del servicio la información que tenga disponible de cada Contrato para 

la Exploración y Ext racción sobre la Medición de los Hidrocarburos en el o los Pu ntos de Entrega, necesaria para 

la prestación de los Servicios de Comercialización , 

En cada uno de los Protocolos de Comercialización, se deben establecer en sus cláusulas, en lo que resulte 

aplicab le, al menos los siguientes conceptos: 

al Área Contractua l; 
b) Tipo de Hidrocarburo; 

e) Volumen total es perado de Hidrocarburos; 

d) Calidad del Hidrocarburo; 

e) Modalidad de Servicios de Co mercializaci ón; 
f) Costos asoci ados a la Comerc ialización con Logística y Recuperación de Costos, en su caso; 

g) Reglas sobre determ inación del Precio de Venta. 

h) Margen de tolerancia de pérdidas del Vo lumen Nominal en Comercialización co n Logística y 
Recu peración de Costos. 
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l a Comisión y el prestador del servicio podrán hacer propuestas para modificar 105 Protocolos de 
Comercialización que se suscribirán para la prestación de los servicios. En dicho su puesto, las mod ificaciones a 
los Protoco los de Comercializacíón se deberá n acordar por escrito para que éstas entren en vigencia. 

l a (omisión podrá modificar 105 Protocolos de Comercialización temporalmente V/o las Nominac'lones 
correspondientes, cua ndo a juicio de su Órgano de Gob i erno exista n condiciones que pueda n afecta r la sobera nía 
o seguridad nacional o la seguridad energética de! país. 

l os Protocolos de Comercialización incluirán los términos para las notificaciones de las modificaciones realizadas, 

incluyendo el alcance, procedimientos y vigencia de las mismas, así como el mecanismo para la autorización de 
los cos tos en los que incurra el prestador del servicio para el caso del esquema de Comercialización con Logística 
y Recuperación de Costos. 

Los Protocolos de Comercialización al igual que el Contrato deberán ser entregados, en origina l O en copia 
cert ificada al Fondo para su registro. Los Protocolos de Comercialización deberán ser firmados por la Comisión y 
el prestador del servicio, por conducto de sus representantes. 

3.2.5 Nominaciones, Medición, Entrega y Recepción de los Hidrocarburos 

El prestador del servicio estará obligado a co nocer y atender a todas y cada una de las restricciones, limitaciones 
y condiciones que prevalezca n en la operación de cada uno de los Puntos de Entrega y Puntos de Venta. Los 
Puntos de Entrega serán informados al prestador del servicio una vez que sean aprobados por la Comisión para 

ca da una de las Áreas Contractuales. 

El prestador del servicio, tiene la obligación de gestionar, coordinar y acordar todas las Nominaciones, 
procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos co n los Cont ratistas, Compradores y con los agentes 
de los Servicios de logística, en tre otros, que se requi eran para la correcta prestación de los servicios, e informarle 
a la Comisión. 

El Volumen Nominal se determinará de los volúmenes y calidades de Hidroca rburos que la Comisión obtiene 
como resultad o de los Contratos para la Exploración o Extracción y con base a sus planes correspondientes, que 
se entreg uen al pres tador del servicio, incluyendo además los Hidrocarburos obtenidos en los períodos de 
pruebas. 

En el caso de Manteni mientos Programados del prestador del servicio o de sus contrapartes para la prestación 
de los servicios de comercia li zación, el prestador del servicio deberá dar aviso por escrito a la Comisión y al 
Comprador, por lo menos con cuarenta y cinco (45) Días Hábiles de ant icipación, haciendo consta r el tiempo que 
toma rá la realización del mantenimiento. En todo caso, el prestador del servicio deberá prese ntar a la Com isión, 
alternativas para dar continuidad al Servicio de Comercialización . Pa ra este efecto, el prestador del servicio 
presentará una propuesta de procedimiento para la aprobación de la Comisión, dentro de los diez (10) Días 
Hábiles posteriores a la fecha de aviso que realice el prestador del servicio . 

Es responsabi lidad del prestador del servicio verifica r, en todo momento, las condiciones de calidad de los 
Hidrocarburos, así como (levar el registro cont inuo de la medición del volumen, lo cual se llevará a cabo en el 
Punto de Ent rega. Para tales efectos, el prestador del servicio podrá contratar los se rvicios de un inspector 
independiente, cuya determinación servirá para establecer la calidad y el volumen de los Hidroca rburos 
comercializados. 

Cuando el presta dor del servicio detecte inconsistencias en la Medición de los Hidroca rburos po r part e del 
Contratista, deberá dar aviso a la Comisión para que ésta, en ejercicio de sus atribuciones en materia de 
supervisión, determine lo que corresponda conforme a la Normativa Aplicable Y, en su caso, se lleven a cabo los 
ajustes a la Medición de los Hidrocarburos en términ os de lo dispuesto en los Contratos de Exploración y 
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Extracción suscritos por la (omisión. No obstante, lo anterior, el prestador del servicio podrá acordar con el 
Contratista el mecanismo para reducir los riesgos o subsanar las inconsistencias detectadas, de acuerdo al 
Apartado 2.3. 

La responsabilidad frente a terceros no será trasladada en ningún caso al Estado, Comisión, Fondo, o cualquier 
otro órgano gubernamental del Estado Mexicano, por lo que el prestador del servicio se obliga a establecer en 
sus contratos de compraventa de hidrocarburos con el Comprador, que cualquier reclamación, daño o pérdida 
relacionados con la cantidad y calidad de los Hidrocarburos, no deberá ser interpuesta en contra del Estado, la 
Comisión, el Fondo, o cualquier otro órgano gubernamental del Estado Mexicano. 

Una vez entregados los Hidrocarburos del Estado, el prestador del servicio y el Contratista Firmarán un Acta de 
Entrega de Hidrocarburos (diaria y mensual) en el o los Puntos de Entrega en donde se indiquen el volumen y la 
calidad de los Hidrocarburos del Estado recibidos de acuerdo a los procedimientos definidos en los Protocolos 
de Comercialización y en las unidades de medida establecidas en los Lineamientos Técnicos en Materia de 
Medición de Hidrocarburos vigentes y en las unidades de medida exigidas para el Reporte de Información al 
SIPAC del Fondo Mexicano del Petróleo. 

Una vez realizada la comercialización de los Hidrocarburos del Estado, el prestador del servicio y el comprador 
suscribirán un Acta de Venta (diaria y mensual) en el o los Puntos de Venta, en donde se indiquen los volúmenes 
y calidades producto de la venta del Hidrocarburo del Estado y en las unidades de medida que, para este efecto, 

determine la Comisión. El prestador del servicio será responsable de la calidad y cantidad de los volúmenes 
reportados en dicha acta. 
Si el Contratista o el prestador del servicio no cumplen con la entrega y/o recepción programada del hidrocarburo 
del Estado o con las condiciones acordadas del mismo, el afectado notificará de inmediato a la Comisión para 
que se tomen las medidas necesarias. Sin menoscabo de las acciones, que se deriven entre el Contratista y el 
prestador del servicio para subsanar las afectaciones generadas. 

La Comisión no garantizará ni el volumen específico ni la calidad del Hidrocarburo del Estado, toda vez que estos 
factores dependerán de la producción de cada Área Contractual. El prestador del servicio tendrá el compromiso 
de recibir y comercializar todo el Hidrocarburo del Estado entregado por los Contratistas y transferir al Fondo de 
acuerdo con los términos y condiciones pactadas. 

El prestador del servicio se obliga a no comprometer frente a terceros ningún volumen de Hidrocarburo adicional 
al establecido en la Nominación. 

Cuando los Hidrocarburos no cumplan con la calidad establecida en los Protocolos de Comercialización, el 
prestador del servicio aceptará los Hidrocarburos y, de ser necesario, se podrá ajustar el Precio de Venta 
acordado en el Protocolo de Comercialización. 

Respecto a la presencia de contaminantes en los Hidrocarburos, se llevará a cabo lo siguiente: 

i. El prestador del servicio de forma inmediata, informará a la Comisión; 
ii. La Comisión solicitará al Cont ratista lleyaUl.ca~c,Looes necesarias a efecto de q\J.e..e.IJ:ji.Qr.<Kill.b.Jilll'-_ ____ _ 

se entregue en condiciones de calidad requeridas para su comercialización; 
¡ji. El prestador del servicio propondrá una solución para la posible comercialización de Hidrocarburos, por 

ejemplo, Acondicionamiento, dilución de la corriente, entre otros; en caso de prosperar esta opción, el 
prestador del servicio deberá continuar con la prestación del Servicio de Comercialización; 

iv. En caso de que dichas acciones no resu,lten, la Comisión rechazará el Hidrocarburo e informará al 
prestador del servicio. 
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1. Recibir el Hidroca rburo del Estado de conformidad con las Nominaciones de cada uno de los Protocolos 
de Comercialización. El prestador del servicio no podrá posponer o retrasar la recepción de los 
volúmenes de hidrocarburo del Estado, a menos que haya una declaración de fuerza mayor . 

11. De conformidad con los Apartados 2.2 y 2.3, la Comisión requerirá al Contratista para que coordine y 
acuerde las Nominaciones con el prestador del servicio. 

111. Confirmar con el Contratista de cada Área Contractual, la s fechas de recepción de los Hidrocarburos del 
Estado de acuerdo con las Nominaciones del Contratista. 

IV. Reportar en debido tiempo y forma toda información requerida por la Comisión, SHCP y el Fondo, 
proporcionando la evidencia documenta l correspondiente. 

V. Maximizar el Precio Neto de Venta de los Hidrocarburos del Estado 

VI. Suscribir los documentos que sean necesarios para recibir los Hidrocarburos en el Punto de Entrega. 
VII. Suscribir los documentos que sean necesarios para entregar y vender los Hidrocarburos en el Punto de 

Venta . 

3.2.6 Transmisión de la Propiedad 

El prestador del servicio será responsable de prever en sus contratos con el Com prador, que la transmisión de la 
propiedad del Estado al Comprado r se considere efectuada al momento en que el Hidrocarburo cruce los Puntos 
de Venta, mismos que estarán determinados en función de las características técn icas en cada Área Contractual 
y definidos en los Protocolos de Com ercialización. 

Los Puntos de Venta serán establecidos en territorio Nacional, hecha excepción de los casos en que la Comisión, 
determine lo contrario, en virtud de que se presenten condicion es técnicas o económicas que así lo justifiquen. 

Tratándose de exportaciones, éstas se llevarán a cabo utilizando el término Libre a Bordo IFOS·Free On Board, 
por su término en inglés) o Libre Transportista IFCA- Free Corrier, por sus siglas en inglés) . 

Tratándose de ventas en el mercado nacional, la transmisión de la propiedad del Hidrocarburo, se realizará al 
momen to en que el Hidrocarburo pase el elemento físico de intercon exión al medio de transporte utilizado en 
el Punto de Venta, aplicando por analogía los términos previstos en los Incoterms FOB y FCA, según sea el caso. 

En el supuesto de que los Hidrocarbu ros se vaya n a exportar, el prestador del servicio se obliga a tramitar y 
gestion ar la obtención del permiso de exportación que corresponda, así como a dar cumplimiento a los 
requerimien tos que cualquier autoridad imponga para tales efectos, por lo que deberá establecer en sus 
contratos de compra venta que los trámites, gestiones y cumplimi ento de requerimientos de exportación serán 
con cargo al ex portador del Hidrocarburo . 

3.2.7 Comercialización con Intervención del Contratista 

Los Contratos para la Exploración y Extracción bajo la modalidad de producción compar tida, suscritos por la CNH 
establecen en el numeral 9.13 de su Anexo 3 lo s i ~ uiente ; 

O) Co ntratos CNH-R01-L01-A2-201S y CN H·R01-L01-A7-201Slderivados de la Licitación CNH -R01-
L01/ 2014), as í como los contratos CNH·R01-L02-Al-2015, CNH-R01 -L02-A2-2015 y CNH-R01-L02-A4-

2015 Iderivados de la Licitación CNH-R01-L02/ 201S); "Si el Contratista llegara a ofrecer al Estado 
mejores condiciones de comercialización que aquéllos ofrecidos por el Comercializador, los Portes 
podrón, previo opinión de fa Secretaría de Hacienda, llegar o un acuerdo mediante el cual el Contratista 
realice lo comercialización del porcentaje de lo producción obtenido al amparo del contrato 
correspondiente al Estado conforme a las reglas establecidos en este contrato". 

lii) Contrato CNH-MI-Ek-Balam/2017; "En cualquier Periodo el Contra tista podrá prese ntar al 
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Estado su interés por adquirir el porcentaje de los hidrocarburos que al amparo del presente Controto 
correspondan 01 Estado en el Período respectivo, en cuyo coso lo CNH lo re(T1itirá al Comercializador para 
que reciba par parte del Controtista la oferta formal de compra de dicha hidrocarburo. Si la propuesta 
del Contratista ofrece mejores condiciones de precio neto de venta respecto de aquéllas que el 
Comercia/izador pudiera obtener de otro probable comprador, el Comercializador llevará a cabo la 
compraventa correspondiente con el Controtisto y entregará al Estado, por conducto del Fonda 
Mexicana del Petróleo, el monto to tal pagado por el Contratista." 

Para efectos de lo anterior, la (omisión remitirá al prestador del servicio, dentro de las 24 horas posteriores a su 
recepción, la oferta formal del Contratista en donde comu nique el Precio Neto de Venta a fin de que el prestador 
del servicio, al menos con 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a la recepción del comunicado de la Comisión, pueda 
conseguir un Comprador que pueda iguala rla o superarla, conforme a lo que se establezca en los Protocolos de 
Comercialización respectivos. En caso de que el Precio Neto de Venta obtenido por el prestador del servicio no 
sea igualo superior al ofrecido por el Contratista, el prestador del servicio deberá vender el porcentaje de 
producción correspondiente al Estado a dicho Contratista . 

En caso de que el prestador del servicio no demuestre el interés de comp ra que contenga una oferta de otro 
probable Comprador, con la cual comparar el Precio Neto de Venta ofrecido por el Contratista, el prestador del 
servicio no tendrá derecho al pago de la Contraprestación establecida en el Contrato. 

Para el caso de Contratos para la Explora ción y Extracción, que sean suscritos por la Comisión en una fecha 
posterior a la celebración del Contrato respectivo asociado y a este Anexo Técnico, la disposición contenida en 
el prese nte apartado, tambi én será aplicable si en dichos Contratos para la Exploración y Extracción se previeran 

clausulas iguales, similares O análogas a las mencionadas en los supuestos (il y (ii) . 

3.3 Alcances 

En el alcance para la correcta prestación de los servicios en la "Fase 2 de ejecución", el prestador del servicio 

deberá: 
al Proporcionar a la Comisión los esquemas y estrategias comerciales específicos para cada Contrato de 

Exploración y Extracción que incluyan el análisis técnico, operativo, económico y jurídico, teniendo en 
cuenta las mejores prácticas de comercialización en el mercado internacional y/o nacional sobre los 
siguientes aspectos: 

i. Identificar, recomendar y justificar los Puntos de Entrega y Puntos de Venta; 
ii. Propuestas para definir un mecanismo de precio para cada uno de los mercados 

objetivo (exportación, petroquímico, como combustible, entre otros); que, en su caso, 
podrán ser presentadas por la Comisión a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para su opinión. 

lii . Términos internacionales de comerclo a utilizar; 
iv. Identificación de potenciales compradores - perfil de los clientes; 
v. Análisis de capacidad de pago e historial crediticio; 
vi. Posibles plazos de pago para cada Protocolo de Comercialización y mercado objetivo, 

_______________ Il.a.r.a..@.¡l.~ep.taci.ó.n..d.eJa...COroisi.ÓJLy'{...----------_________ _ _ _ ___ 

vii. Garantías. 

b) Identificar y analizar para cada uno de los esquemas comerciales recomendados para la 
comercialización de Hidroca rburos y que ofrezcan las mejores condiciones al Estado Mexicano para cada 
tipo de Hidrocarburo, incluyen do los siguientes aspectos; 

i. Los riesgos asociados y la manera de ser mitigados en Jos procedimientos de entrega y 
recepción, así como en los contratos de compra venta de hidrocarburos a ser suscritos. 

ii. Los costos de Servicios de Logística desglosados y justificados para ll evar a cabo la 
comercialización de los Hidrocarburos del Estado. 
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¡ii. las fórmulas para la determinación de los Precios de Venta, co n su debida descripción 

y fundamentación técnica y económica . 
¡v. Precio Neto de Venta. 
v. Lista de potenciales compradores de los Hidrocarburos del Estado y soporte 

correspondiente al rubro de solidez financiera, distinguiendo consumidores finales de 
aquellos que son intermedi arios. 

vi. Cronograma detallado de las actividades a ser realizadas por el prestador del servicio 
para la implementación de la estrategia comercial. 

e) Presentar las ventajas y desventajas comparat ivas de cada uno de los esquemas comerciales 
propuestos, así como los argumentos correspondientes para la alternativa seleccionada. El esquema 
seleccionado y a ser implementado deberá ser viable técnica, operat iva, financiera y ju rídicamente, a 
fin de que la Comisión emita, en su caso, los comentarios dentro de los 15 (quince) Dias Hábiles 
siguientes a su presentación. 

d) El prestador del servicio deberá elaborar y proponer todos los docu mentos necesarios para la 
implementación de los esquemas comerciales, así como para la correcta prestación de los Servicios de 
Comercia lización. 

e) El prestador del servicio deberá elaborar y proponer todos los actos administrativos que sean 
identificados como necesarios, para lograr las mejores condiciones de comercialización para el Estado y 

para la maximización de sus ingresos. 

f) Emitir opinión técnica, operativa, económica y jurídica en todos los asuntos relaci onados a la 
comercialización de los Hidrocarburos a solicit ud de la Comisión . 

4. Determinación de los Ingresos del Estado 

Para efectos de este apartado, el prestador del servicio se obliga a aperturar una cuenta bancari a en Dólares y/ o 
moneda nacional específica y exclusiva para la recepción de los ingresos que se obtengan como producto de la 
comercialización de los Hidrocarburos del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a. Deberá aperturarse en una institución bancaria autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores ("CNBV") y que resulte aceptable para la Comisión; dicha aceptación estará vinculada con los 
Niveles de Captación publicados por la CNBV; 

b. Instruir que los únicos a quienes se les debe girar recursos de esa cuenta serán : al Fondo, por lo que 
respecta al pago de los Hidrocarburos y cualquier interés o beneficio que se genere; y al prestador del 
servicio, únicamente por lo que respecta a su Contraprestación. En el entendido de que será requisito 
indispensable la autorización expresa (firma mancomunada o su equivalente) de la Comisión para 
realizar cualquier disposición de recursos, y 

_ ________ ._.c __ ,..$us_esta dos..de.cuenta..deberá n .. esta r, ·en_todo_m o men t{)ra-dil;pO>i<;i~a..Go¡:n¡sj ó"-l'a"'.¡;Y-Wtejo~-----

contra los importes facturados y recibidos por el Fondo. 

En virtud de lo anterior, el prestador del servicio deberá establecer en sus contratos con el Comprador, la 
obligaCión de que las transferencias por la compra de los Hidrocarburos, deberán hacerse invariablemente a 
dicha cuenta. 

El prestador del servicio rea lizará la venta de los Hidrocarburos por cuenta y orden de la Comisión, sujeto a las 
condiciones de mercado que representen mejores ingresos para este último, conforme a las reglas que se 
establezcan en los Protocolos de Comercializa ción y en cumplimiento con la Normativa Aplicable, en el entendido 

de que será el prestador del servi cio quien proponga a la Comisión la fórmula para la determinación de los Precios 
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de Venta y el Precio Neto de Venta correspondiente, para su aprobación . 

El prestador del servicio atenderá, en forma enunciativa más no limitativa y en lo que resu lte aplicable, a los 
siguientes co nceptos a efecto de establecer una fórmula para determinar el Precio de Venta para la 
comercialización de los Hidrocarburos; 

1. Precio de referencia, cuya fuente sea aceptable para la Comisión. 

11. Diferencial por calidad . 

111. En su caso, costos de servicios de logística. 
IV. Contraprestación. 

Previo a la firma de los Protocolos de Comercialización, la Comisión podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, revise y valide los mecanismos de determinación de los Precios de Venta, conforme a los 
Protocolos de Comercialización. 

Los ingresos derivados de la venta de los Hidrocarburos del Estado deberán determinarse en moneda nacional 
(MXN) o en Dólares (USO), según se haya efectuado la venta de los Hidrocarburos. Lo anterior se expresa en la 
siguiente formula: 

Donde: 

" 
IVt = I VOlVCi * Precio¡ 

i ==l 

i: Contador del número de eventos de comercialización en un Periodo t. 
n: Último evento de comercialización (precio y volumen) registrado en un Periodo t. 
IV,: Ingresos de la Venta en un Periodo t, derivados de las ventas hechas por el prestador del se rvicio . IMXN o 

USDI 
Vol vc': Volumen i vendido por el prestador del servicio en MMBTU. 
Precio,: Precio de venta wrrespondiente al vol umen i vendido por el prestador del servicio en MXN/MMBTU 

o USD/MMBTU. 

En todos los casos, el IVA derivado de la venta de los Hidrocarburos deberá transferirse al Fondo siempre en 
moneda nacional, por lo que, si dicha venta se realiza en una moneda distinta, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. 

Para determinar los ingresos del Esta do, el prestador del servicio descontará del Ingreso de la Venta (IV,) el 
monto de la Contraprestación más el IVA que le corresponda por la prestación de los Servicios de 
Comercialización. Lo anterior se expresa en la siguiente formula : 

Donde: 

i: Contador del número de eventos de comercialización en un Periodo t. 
n: Último evento de comercialización (precio y volumen) registrado en un Periodo t. 
JE,: Ingresos del Estado en un Periodo t . IMXN o USDI 
IV,: Ingresos de la Venta en un Periodo t, derivados de las ventas hechas por el prestador del servicio. IMXN o 

USO) 
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0SCi : Tarifa de Comercialización más los costos autorizados de Servicios de Logística en caso de que aplique en 

MXN/ MMBTU O USD/MMBTU. 

Vol ve': Volumen i vendido por el prestador del servicio en MMBTU. 

Si la venta se realiza en otra divisa distinta al Dólar, el prestador del servicio transferirá los recursos al Fondo en 

Dólares. Para estos efectos, el tipo de cambio que se utilizará será el tipo de cambio oficial publicado por la 

autoridad monetaria que corresponde a la divisa, aplicable a la fecha de liquidación de la venta de los 
Hidrocarburos. 

Los ingresos del Estado derivado de la venta de los Hidrocarburos netos de la Contraprestación del prestador del 

servicio, incluyendo los rendimientos financieros generados, serán entregados al Fondo conforme al APÉNDICE 
111.· MECANISMOS PARA LA ENTREGA Al FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACiÓN Y 

DESARROlLO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES SIPAC. lOS recursOS remanentes que permanecen en la cuenta 

bancaria mancomunada, correspondientes al monto de su Contraprestación, no podrán ser transferidos a la 
cuenta del prestador del servicio hasta que la Comisión lo autorice. 

Si derivado de la omisión del prestador del servicio en la transferencia de los recursos correspondientes a la venta 
de los Hidrocarburos más el ¡VA, se produce a su vez una omisión de la Comisión para con la autoridad fiscal, el 
prestador del servicio se compromete a pagar adicionalmente allVA, las multas y accesorios que deriven de dicho 
incumplimiento. 

Con la información ingresada porel prestador del servicio en el sistema del Fondo (SIPAC), referido en el apartado 

"8.1 Entrega de Información del servicio", la Comisión contará con un plazo máximo de 30 (treinta) Días 

siguientes al cierre de Mes para llevar a cabo su conciliación y, en su caso, remitir comentarios a la misma. En 
caso de alguna modificación de reporte al SIPAC, la Comisión dará aviso al prestador del servicio por lo menos 
con S (Cinco) Días Hábiles de anticipación para los efectos conducentes. 

La transferencia de los recursos al Fondo por la venta de los Hidrocarburos del Estado más el IVA, deberá 

realizarse durante la vigencia del Contrato. En caso de que dicha transferencia de recursos se establezca en fecha 
posterior a la vigencia del Contrato, el prestador del servicio deberá ampliar el plazo de la Carta de Crédito por 

30 Días posteriores a la fecha programada de la transferencia de la última venta. 

5. Facturación de la Venta de los Hidrocarburos del Estado y de los 
Servicios de Comercialización 

El prestador del servicio enviará a la Comisión, la información necesaria para que ésta emita los CFDI 
correspondientes a cada venta de los Hidrocarburos dentro de los 3 (tres) Días Hábiles posteriores a la fecha en 
que cuente con la información operativa y comercial de la venta de los Hidrocarburos. la Comisión emitirá los 
CFDI y sus representaciones impresas al Día Hábil siguiente a aquel en que el prestador del servicio haya 
proporcionado la información necesaria para su emisión. El prestador del servicio entregará el CFDI y su 
representación impresa al Comprador, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes de haber recibido el CFDI por 

___ ____ la.Comisió",.a.quien.deberáinfo'mar.al. día.hábil.siguiente.de.haber......,ali>ado..la .ent'eg3-d.Ldow"'entQ,.L.Qs-~Dl--_____ _ 

indicarán de forma expresa y por separado, el monto de la venta y el ¡VA que, en su caso, se traslade al 
Comprador. 

Para la facturación del prestador del servicio por los Servicios de Comercialización, el prestador del servicio 
deberá obtener del Admin istrador del Contrato el Acta de Entrega y Recepción de los Servicios de 

Comercialización en la que se hace constar la entera satisfacción del servicio, así como de los "Entregables" para 
el Periodo correspondiente. 

Una vez que se cuente con la documentación referida en el párrafo anterior, el prestador del servicio estará en 
condiciones de disponer de los recursos que se encuent ren en la cuenta mancomunada correspondi entes a su 
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Contra prestación. 

6. Administrador del Contrato 

Para la administración de los Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos Gaseosos que el Estado obtiene 

como resultado de los Contratos para la Exploración y Extracción. se establecerá un Administrador del Contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, penúltimo y último párrafos del Reglamento de la LAASSP, la 
Comisión establ ece que para la administración y verificació n del cumplimiento del presente Contrato se designa 

al t i tular de la Dirección General de Comercialización de Producción, O el servidor público que lo sustit uya, como 

Adm inistrador del Contrato. 

El Administrador del Contrato tendrá entre otras, las siguientes funciones: 

a. Verificar el cumplimiento de los requis itos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, de manera 
que los mismos se satisfagan, en tiempo y con arreglo a lo establecido tanto en sus anexos como en los 

Protocolos de Comercialización. 

b. Supervisar el cumplimiento de las obligacion es a cargo del prestador del servicio; la vigencia de la 
ejecución de los Servicios de Com ercialización, característ icas, condiciones y garantías, así como 
apremiar o requerir la satisfacción de compromisos y prestaciones del servicio. 

c. Llevar a cabo la recepción, acreditación y aceptación de los servic ios, para lo cua l supervisará que los 
mismos sean ejecutados de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico . 

d. Para la recepción del servicio en cada Periodo, el Administra dor del Contrato deberá levantar un Acta 
de Entrega y Recepción de los Servicios de Comercialización en la que hará consta r la recepción del 
servicio, y los entregables listados en el apartado 8.2 "Entregables" a entera satisfacción, y en su caso 

el acta de término del servicio, las cuales deberán formalizarse por el Director del Contrato del prestador 
del servicio y el Administrador del Contrato y, en la cual se hará constar que se dio cumplimiento a las 
obligaciones contraídas por el prestador del servicio. 

e. El Administrador del Contrato deberá notificar al prestador del servicio las penas convenciona les que le 
serán aplicadas y, en su caso, el monto de las deducciones que se aplicarán al pago correspondiente. 

f. Emitir la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractua les para realizar los trámites para la 
can celación de la garantía de cump limiento del Contrato, cuando éste conduya su vigencia. 

g. Con la información ingresada por el prestador del servicio en el sistema del Fondo (SIPAC), referido en 
el apartado "8.1 Entrega de Información del servicio", ll evar a cabo la conciliación y, en su caso, remit ir 
comentarios a la misma . 

_ _ _ ______ .J.hh-..JA~ywtu.Qu.r"'i¡"aLr ~lp~S.lP:LrwQt..ºJ:~e_C'O'ITl«r>i.alizac.ió,n ____________________________ _ 

i. Suscribir con el prestador del servicio y el Contratista, un Acta de Volúmenes a efecto de documentar 
los Hidrocarburos del Estado efectivamente entregados por el Contratista al prestador del servicio y 
obtenidos de cada una de las Áreas Contractua les. 

j. Autorizar la dispos ición de los recursos de la cuenta bancaria correspondiente a la prestación de los 
servicios, 

k. Verificar que los perfiles propuestos para el equipo gerencial cumplan con los requisitos establecidos 
por la Comisión. 
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7.0 Garantías y Seguros. 

7.1 Garantías 

7.1.1 Garantía de Cumplimiento 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obliga ciones derivadas del Contrato, el prestador del servicio, 
deberá presentar a la Comisión, dentro de los 10 (diez) Días siguiente s a la firma del Contrato, la garantía de 

cumplimiento del mismo, con sistente en póli za de fianza, co n una vigencia equivalente a la del Contrato. 

El valo r de la ga rantía de cumplimiento será de $11,198.00 USO (Once mil ciento noventa y ocho dólares de 

los Estados Unidos de América 00/100 USO). 

Dich a fianza deberá ser otorgada por un a institución afianzadora legalmente constituida en la República 

Mexicana, en términos de la ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la Teso rería de la 

Federación. 

En caso de que exista incremento en el volumen de hidroca rburo a ser comercializado así como en el monto, 

cantidades, conceptos y/ o el plazo de ejecución de los Servi cios de Comercialización objeto del Contrato, de 

co nformidad con los artículos, 48, de la lAASSP, 91, y 103, último párrafo, de su Reglam ento, el prestador 
del servicio se obli ga a suscribir convenio modificatorio y a garantizar dicho incremento, mediante 
modifica ción de /a fianza, la cual deberá ser entregada dentro de 10 (díez) Días naturales siguientes a la 

firm a de dicho convenio modificatorio. 

7,1.2 Garantía de Aseguramiento de Transferencia de Ingresos. 

Con el fin de asegurar la transferencia de los ingresos derivados de la comercialización de los Hidrocarburos 

del Estado al Fondo en los términos establecidos en el Contrato, el prestador del servi cio deberá entregar a 
la Comisión dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días posteriores al 10 de enero de 2018, una Carta de Crédito 

Stand By irrevocable e intransferible, pagadera a la vista emitida o confirmada , según sea el caso, por una 

1nstitució n de Créd ito que opere lega lmente en México, a favor y aceptable para la (omisión por un importe 
equiva lente al va lor estimado del volumen hi stór ico comercializado en los tres últ imos Períodos 
consecut ivos, misma que deberá emit irse con una vigencia: (i) igual a la del Contrato, o (ii) con renovaciones 

anuales durante la vigencia del Con trato, cuyas renovaci ones deberán ser entrega das dentro de los 10 (diez) 
Días previos a la fecha de su vencimiento. 

l a ca rta de crédito Stand By inicia/mente será de $1,080,734.00 (Un millón och enta mil setecientos treinta y 

cuatro dólares de los Estados Unidos de Améri ca 00/ 100 USO). 

Dich os importes se deberán actual izar, en los sigui entes supu estos: 

al Anual mente. En caso de ser Ca rta de Crédito con vigen cia igual a la del presente Contrato, durante los 

primeros 10 (diez) Días Hábiles de cada año; en caso de ser renovable, dentro de los 10 (diez) Día s previos a 

la fecha de su terminación. 

En ambos casos, ajustándose de acuerdo co n los volúmenes históricos comercial izados y los precios de 

mercado observad os al momento de la ac tua lización, y 

b) Incremento del vo lum en de los Hidrocarburos a ser comercializados. Lo anterior, dentro los 10 (diez) 
Oías sigui entes a la Fecha Inici al de Entrega de los volúmenes de Hidrocarburos, en razón del precio estimado 
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de éstos, atendiendo a los precios de venta del Hidrocarburo efect ivamente observados durante el trim estre 
anterior. 

La Comisión informa que la actualizaci ón a la Carta de Crédito en razón al incremento del volumen de fos 

Hidrocarburos a ser comercializados a la que se hace referencia en el ínciso b) anterior, considerando que, 
inicie la com ercialización de los Hid roca rburos proveni entes del proceso de migración de la asignación de 
"Misión" a un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, se estima por un importe de 
$5,288,685.00 (Cinco millon es doscientos ochenta y ocho mil seisci entos ochenta y cinco dólares de los 
Estados Unidos de América 00/100 USD). 

Se reite ra que dicha información es ESTIMADA E INFORMATIVA, en virtud de que los cálculos se realizaron 
tomando como referencia el precio del Hidrocarburo con los que cuenta la (omisión a esta fecha y pueden 
variar atendiendo a las características técnicas y económicas del Hidrocarburos y del Área Contractual que, 
en su momento, pu eda ser objeto de comercialización en los términos del Contrato, así como a la adición de 
más Áreas Contractual es. 

En el caso de que se tenga que hacer válida la Carta de Crédito por un Período determinado, el prestador del 
servicio se obliga a actualizar el importe de la misma en un período no mayor a 10 (diez) Días a partir de la 
fecha en que se haga de su conoci miento el evento referido. 

7.2 Seguros 

El prestador del servici o será responsable de remediar y reparar los daños o pérdidas del volumen de 
Hidrocarburo del Estado entregado, así como daños a terceros en sus bienes o en sus personas, incluyendo daños 
al ambiente por contaminación de Hidrocarburos, derivados de la prestación de los Servicios de Com ercialización, 
liberando a la Comisión de toda responsa bili dad respecto de esos daños. 

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes al Servicio de Comercial ización, previo al inicio de las mismas, el 
prestador del servicio deberá garantizar que para cumplir con sus obligaciones al amparo del Contrato, se 
obtengan y mantengan en pleno vigor y efecto las pó'liza s de seguros requeridas para cubrir daños o pérdidas del 

volumen de Hidrocarburo del Estad o entregado, así como aquellos que cubran responsabilidad civil por daños a 
terceros en Sus bienes o en sus personas incluyendo responsabilid ad civil ambi ental que ampare daños al 
ambiente por contaminación de Hidrocarburos. 

Las pólizas de seguro de daños o pérdidas del volumen de Hidroca rburo del Estado, deberán ser emitidas a favor 
del prestador del servicio o del potencial Comprador, incluyendo como beneficiario preferente, asegurado 
adicional o coasegurado a la Comisión, conforme a la naturaleza de los servicios y la Normativa Aplicable. 

8. Información y entregables del servicio 

------8+Entrega-de-lnformación-del-servicio,----------------.----------

El prestador del servicio se obliga a entregar a la Comisión, exclusivamente para su conocimiento, una copia 

simple de cada contrato que suscriba con sus Compradores, así como de los Servicios de Logística y/o cualquier 
otro contrato o Acuerdo que suscriba para la comercialización de los Hidrocarburos del Estado, después de la 
Fecha Inicial de Entrega, en un pla zo que no exceda de 5 (cinco) Días Hábiles después de haberlos firmado. Para 

el caso de los contratos con los Compradores V/ o de Servicios de Logística, el prestador del servicio deberá 
entregar dichos contratos antes de que la Comisión requiera emitir el CFOI de la primera venta de Hidrocarburos. 

Es responsabilidad del prestador del servicio verificar que los contratos co n terceros que suscriba en términos 
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del párrafo que antecede, sean acordes con los términos previstos para la correcta prestación de los servicios, 
dejando a salvo cua lquier responsabil id ad en contra del Estado, la (omisión, el Fondo o cualquier otra 
dependencia o entidad del Estado Mexica no. l o mismo resulta aplicable para los Protocolos de Comercialización 
o cualquier otro documento que celebre con relación a la prestación de los servicíos. 

El prestador del servicio se obliga a enviar como entregable a la Comisión y, al Fondo a través del SIPAC, un 

rep or te por Periodo y por cada Protocolo de Comercia li zación (Ver tabla de ent rega bies correspondiente en 

apartado 8.2). 

Dicha información deberá ser entregada al Fondo, dentro de los prim eros 10 (diez) Días Hábiles Bancarios del 

Mes siguiente al Periodo que reporta el prestador del servicio, autenticando la información con la Firma 
Electrónica Avanzada o certificado de sell o digital autorizado para tal fin, o el mecanismo que en su momento se 
encuentre vigente, Para que el prestador del servicio tenga acceso al sistema informático re ferido, deberá 
cumplir con los té rm inos y condiciones, así como los que se es tablezcan en los manual es que el Fondo ponga a 
su disposición. En caso de alguna modi fi cació n de reporte al SIPAC, la Comisión dará aviso al prestador del servicio 

por lo menos con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación para los efectos conducentes. 

El prestador del servicio deberá entregar para su registro al Fondo, dentro de los 7 (siet e) Días Hábiles Bancarios 
siguientes a la suscripción del respectivo Contrato, la siguiente documentación: 

a) Copia cer tificada o un tanto en original del Contrato, del Anexo Técn ico y de los Protocolos de 

Comercialización (en este caso se prese ntarán dentro de los 7 (siete) Días Hábiles Banca rios 

siguientes a la suscripción de cada Protocolo de Comercialización); 

b) Copia certificada del instrum ento público, mediante el cua l se acredit en las facultades de los 

representantes del prestador del servicio que actuarán ante al Fondo, y 

e) Copia simple de la identifi cación oficial de los referidos representantes. 

Cualquier modificación al Contrato, al Anexo Técnico y a los Protocolos de Comercialización, los deberá entregar 

el prestador del servicio al Fondo en cop ia certifi cada u original, dentro de los 7 (siete) Días Hábi les Bancarios 
siguientes a su suscripción , 

Para estos efectos, cualquier cambio de representante del prestad or del servicio ante el Fondo, deberá se rie 

notificado a éste presentando copia cert ificada del instrumento públiCO en el que consten sus facultades y copia 

simple de la identificació n oficial. 
El prestador del servicio deberá prese ntar a la Com isión copia del acuse de recibo de que se entregaron al Fondo 

los documen tos mencionados en los incisos anteriores, dentro de los 2 (dos) Días siguientes a su recepción. 

El prestador del servicio deberá otorgar su consentimiento por escrito, mediante formato libre a entregarse en 
la fecha de firma del Contrato, para que la información y documentación a que hace referencia este apartado, 

sea compartida entre el Fond o, la Comisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, 

el Servicio de Administración Tribu taria y demás autoridades del sector de Hidrocarbu ros, únicamente para el 
ej ercicio de sus atribuciones, en el entendido de que deberá clasificar la información en términos de la Normativa 
Ap licable. 

El prestador del servicio se obliga a entregar a la Comisión toda la información derivada de la prestación de Jos 
servicios. Lo anterior, previa solicitud de la Comisión, quien se obliga a darle a dicha inform ación, el tratamiento 
que cor respo nda conforme a la Normativa Aplicable en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 

Así mismo, el prestador del servicio se obliga a resguardar la documentación que ampare los servicios, durante 
un térm ino de cinco años contados a partir de la fecha de emisión de dichos documentos. La Comisión, pod rá, 
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en todo momento, llevar a cabo una auditoría a efecto de verificar el cumplimiento del Contrato. 

Cada mes, el prestador del servicio, (omisión y el Contratista, deberán firmar un Acta de Volúmenes a efecto de 
documentar los Hidrocarburos del Estado efectivamente entregados por el Contratista al prestador del servicio 

y obtenidos de cada una de las Áreas Contractuales. 

8.2 Entregables del servicio 

Para los alcances señalados en el apartado 3.3 se deberán presentar los siguientes entregables en formato 
impreso, electrónico y en formato editable: 

Fase 

Fase 1. Inicio del 

Servicio 

Fase 2 de Ejecución 

Nombre del entregable 

Protocolos de Comercialización 
durante la fase de inicio del servicio 

Plan de trabajo y Cronograma 

Descripció n 

A más tardar el26 de diciembre de 2017, el prestador 
del servicio entregará por escrito: 

~Protocolo de Comercialización de Ek~Balam en el 
Punto de Entrega aprobado por la ComisiÓn. 
Protocolo de Comercialización de Santuario - El Golpe 
en el Punto de Entrega aprobado por la Comisión. 
~Protocolos de Comercialización de las Áreas 
Contractuales que en su caso se incorporen en esta 
fase, entre ellas Misión. 

A más tardar los primeros 30 (tre inta) Días de cada 
año, el prestador del servicio entregara por escrito un 
plan de trabajo y cronograma detallado anual de la 
fase de ejecución que incluya cuando menos los 
esquemas y estrategias comercia les específicos pa ra el 
o las Área Contractual que le sean indicadas por la 

Comisión, definiendo las estrategias, procedimientos 
y acciones a desarrollar para llevar a cabo la venta de 
los Hidrocarburos del Estado durante la vigencia del 
servicio. 
Dicho plan de trabajo y cronograma debera ser 
actualizado dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles 
siguientes a que la Comisión informe por escrito al 
prestador del servicio la incorporación de una nueva 
Área Contractua 1. 

Dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la firma del 

---------;--------+VOlíttcas b reglas tnCte~r~n~a~s-d"~A-1I-'ContratoJ-el--prestador-del-sePliGio-eJ.1tregará,-en+ ________ _ 
documento, sus políticas o reglas internas de 

Fase 2 ejecución 

Comercialización del prestador del 

servicio 

Esquemas y estrategias comerciales 
propuestos por el prestador del 
servicio. 

ComercializaCión para la prestaclon de los ServiCIos de 

J ComercializaCión ~ 
! 

Por lo menos con 30 (tremta) Dlas Hablles de 
anticipacion a la Fecha InICial de Entrega de los 
Hidrocarburos de un Área Contractual el prestador del 
servicio entregará: 

- Análisis de cada esquema y estrategia comercial, 

considerando: Punto de Entrega y de Venta, Riesgos, 

._ .. _ . _~~. __ . __ . __ ~ _ ___ ~____ costos asociado.s, fórmulas de precio_~e venta, lis_ta de 
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Fase Nombre del entregable 

Protocolos de Comercialización en la 
Fase de ejecución. 

Reporte mensual considerando cada 
u no de los Protocolos 

Comercialización suscritos. 

Descripción 
potenciales compradores, ventajas y desventajas . 
-Alternativa comercial seleccionada para ser 

recomendada a la Comisión. 

·Propuesta de Términos y condiciones para la venta 
(proyecto de Protocolo de Comercia lización de la 
alternativa seleccionada) . 

-Protocolo de Comercial'lzación para cada una de las 

Áreas Contractuales previo a la Fecha Inicia l de 
Entrega de los Hidrocarburos de un Área Contractua l. 

Documento empleando plantillas de SIPAC (mensual), 

entregado dentro de Jos primeros 7 (siete) Días , 
Hábiles de cada mes, pudiéndose otorgar una \ 
prórroga máxima 2 (dos) Días Hábi les para presenta r 

dicha inform ación, 
Debe de considerar al menos, los siguientes 

conceptos: 
i. Área contractua 1; 
ji. Volúmenes de hidrocarburos recibi dos en los 

puntos de entrega; 
¡ji. Volumen comercia lizado; 
iv. Tipo y calidad de hidrocarburo comerCializado; 

v. Precio de venta con desglose de IVA; 

vi. En su caso, plazo de l crédito otorgado y fecha de 

cobro ; 
v iL Ingresos derivados de la comercial ización de los 

hidrocarburos del Estado; 

vii i. Contraprestación con desglose de IVA por los 
servicios de comercia lización, 

ix. Facturas que amparan la comercialización 
realizada. 

En caso de alguna.modificación de reporte al SIPAC, la 
Comisión dará aviso al prestador del servicio por lo 

menos con S (cinco) Días Hábiles de anticipación para 

los efectos conducentes. 

f------------!-,---- -- - - -- - ------
l a captura en el SIPAC (mensual) dentro de los 

primeros la (diez) Días Hábiles bancarios de cada mes, 
con la firma electrónica correspondiente y debe 

considerar al menos, los siguientes conceptos: 
lo Área contractual; 

ii. Volúmenes de hidrocarburos recibidos en los 
--------+--------------~----------~--~--~~--__rp~s~e-~~ga, 

Reporte mensual, a través del sistema 
iD. Volumen comerCia lizado; 

informático administrado por el Fondo 
iv. Tipo y calidad de hidrocarburo comercializado; 

(SIPAC) un reporte mensual 
v. Precio de venta con desglose de IVA; 

considerando cada uno de los 
v i. En su Casa, plazo del crédito otorgado y fecha de 

Protocolos Comercialización suscritos. 
cobro; 
vil. Ingresos derivados de la comercialización de los 

hidrocarburos del Estado; 
viiI. Contraprestación con desglose de IVA por los 

l servicios de comercialización, 

._._ ... _ ,""._ ... .0..: Facturas que amparan la CE,~~.r~ i.~~!za ción 
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Fa"se ·-·-~-·INombre del entregab~ Descripción ~ 
reali2.ada en el Periodo. 
En caso de alguna modificación de reporte al SIPAC, la 
Comisión dará aviso al prestador del servicio por lo 
menos con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación para 

los efectos conducentes. 

Acta Mensual de volúmenes de A más tardar a los 15 Días Hábiles posteriores al mes 
hidrocarburos del Estado inmediato del que se trate. 
efectivamente rec ibidos del Acta mensual firmada con el Contratista y (omisión en 
Contratista . 

Informe Trimestral de Actividades 

la cual estén documentados los volúmenes de 
hidrocarburos del Esta do efectivamente recibidos del 
Contratista. 

(Durante los 15 Días posteriores a cada trimestre, y 
hasta la conclusión del cierre de la Fase 3, un 
documento en Word y Excel de seguimiento al plan de 
trabaja, y actividades ade la ntadas por el prestador del 
servicio, los pendientes y plan de acción correctivo de 
la estrategia y en general que incluya toda la 
información relevante para la Comisión respecto de la 
ejecución y obligaciones del contrato. 
En dicho informe se incluirá un análisis de los 
volúmenes comercializados y de los precios de venta 
del hidrocarburo del Estado, incluyendo de forma 
ilustrativa mas no limitativa, estadísti cas I 

correspondientes, gráficos y descripción detallada de 
las variables que intervinieron en la determinación del 
precio de venta de los Hidrocarburos. 

-------,--------
A más tardar a los 15 Días posteriores a la fecha del 
Cierre Operativo, un documento que formaliza 
legalmente la conclusión de los servicios a entera 
satisfacción de la CNH. 

Proyecto de Acta de liquidación del 
servicio . 

Fase3 ~ 
Cierre operativo y 

administrativo del 
servicio. i ¡-;áS tardar a los is Días del inicio de esta Fase de

Cierre Operativo, el prestador del servicio deberá 
presentar un documento que contenga la relación de 

Plan de trabajo y cronograma para toda s las actividades y su progra mación para terminar, 
terminar, entregar y asegurar la entregar y asegurar la continuidad del servicio de 
continuidad del servicio de comercia lización con el nuevo comercializador del 
comercia lización con el nuevo Estado, una vez finalizado el Contrato. 
comercializa dar del Estado 

AS( mismo, el plan de trabajo incluirá la programación 
de todas las acti vidades necesarias para la clausura 

-------~f-----------j'--------------+forma l-crerServ iciodecomerclalizacfl'o"n'.-----'j---------

J A más tard-a~-; Ios 15 dí'~¡;~'s'terio-r-e-s-'-I~·fecha~ 
Fase 3 
Cierre operativo y 
administrativo del 
servicio 

Informe 
servicio 

para la continuidad del 

1 Cierre Operati vo, documento que permite a la 
Comisión dar continuidad a los servicios co n el futuro 
comercializador, que contenga la lista de las 
actividades asociadas a la operación para concluir y 

l I 
continuar con el serv icio . I 

_
_ = -'-'-==....-='-'-'·"'-E"'=e,,xp'-e"'d .. ie.,n: t:e::f"í:cS",í.;cC"o=Y=-;---",I,-ec",t",ró",n",í .. co"--,l "i',,. "m=á",S ",ta"r...:d=-a"'r"a='O_"S"3".2"' ,,d..:í',,S,,n"a"tu"r-"a .. ,e:...s .. a .. __ ",~"_"f,,~~-,h",a=~,,...!,,-_ ~~UM~ 
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Fase Nombre del entregable 

(Arch iVOS editables, documentos de 

trabajo) que co ntenga todos los 
documentos generados durante la 

vigencia del contrato y que permita a 
la Comisión dar continuidad a los 

servicios de comercialización . 

Reporte correspondiente a través del 
sistema informático administrado por' 

el Fondo (SIPACJ un reporte mensual 

considerando cada uno de los 
Protoco los Comercialización suscritos. 

Informe final de Actividades 

Descripción 

Cierre Operativo Documentos físicos y electrónicos 

(Incluyendo los formatos editables). 

la captura en el SIPAC (correspondiente al último 
Periodo de la fase operativa). entregado dentro de los 

primeros 10 (diez) dias há biles bancarios posteriores 
al último mes de servicio reportado, debe de 
considerar al menos, los siguien tes conceptos: 
i. Área contractua l; 

ii. Volúmenes de hidrocarburos recibidos en los 
puntos de entrega; 
¡ji. Vo lumen comercial izado; 

iv. Tipo y ca lidad de hidraca rbufO comercializado; 

v. En su caso, las compensaciones y ajustes del mes 
inmediato anterior; 
vi. Precio de venta con desglose de IVA; 

vii. En su caso, plazo del créd ito o torgado y fecha de 

cobro; 
vii i. Ingresos derivados de la comercialización de los 
hidrocarburos del Estado; 
ix. Con trapres tación con desglose de IVA por los 

servicios de comercialización, 
x. Facturas que amparan la comercialización realizada. 

En caso de alguna modificación de reporte al SIPAC, la 
(om isión dará aviso al prestador del servicio por lo 

menos con 5 (Cinco) Días Hábiles de anticipación para 
los efectos conducentes. 

A más tardar 15 días siguientes a la fecha de 

terminación de la vigencia del contrato, el prestador 
del servicio presentará un informe completo de cierre 

del servicio que contendrá, cuando menos, un 
compendio de todas las actividades rea lizadas dura nte 

la vigencia del contrato. 
En dicho informe se incluirá un aná lisis de los 

volúmenes comerc ializados y de los precios de venta 
del Hidrocarburo del Estado, relación de compradores 

por tipo de Hidrocarburos, y en general con toda la 
información relativa al contrato. 

~---------"-"--- -" -_._---

los entregables citados anteriormente y documentos resultantes de la prestación del servicio de 

comercialización de 105 hidrocarburos que el Estado obtiene como resul tado de los Contratos para la Exploración 

y Extracción deberán ser entreg.dos a la (ornislón en idioma esg"'a"'ñ"'ol..l ______________________ _ 

9. Perfil empresarial y estructura operativa 

9.1 Perfil empresarial 

El prestador de! servicio deberá proporcionar el currículum empresarial y la estructura organizacional de la 

empresa hasta un tercer nivel , incluyendo al menos los siguientes rubros para el documento: 

1" Objeto social de Su representada; 

2. Experiencia profesional, deberá indicar años de experiencia; 
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3. Servicios que presta, en donde describirá la experiencia en su ejecución en actividades similares a los 
servicios, objeto de la presente Licitación; 
4. Ubicación de sus oficinas; 
5. Organigrama con nombres y apellidos de los principales directivos hasta el tercer nivel jerárquico, 
incluyendo el Registro Federal de Contribuyentes; 
6. Informe de capacid ad legal, técnica y financiera y en donde describirá los recursos hu manos y 
materiales con que cuenta para prestar los servicios motivo de la presente licitació n; y 
7. Li sta de clientes, con nombres, direcciones y teléfonos de los responsables de la contratación de 
empresas privadas, así como del Sector Público, en donde haya prestado servicios similares a los 
solicitados. 

9.2 Acreditación de Experiencia 

El prestador del se rvici o deberá acreditar que tiene experiencia comercializando Gas Natural. Dicha experiencia 
se deberá comprobar mediante un mínimo 1 (uno), máximo de 5 (Cinco) contratos debidamente fo rmaliza dos, 
suscritos o vigentes dentro de los cinco años previos a la fecha de solicitud de cotización. Los contratos 
presentados deben ser en copia simple y deberá contenertraducción simple al español en el caso de que aplique. 

El prestador de servicios podrá entregar los contratos testados o tachados siempre y cuando sea visible en tod o 
momento el obje to del contrato, fech a de inicio, fecha de termina ción y volumen de hidrocarburo com ercial izado 
en el contrato. 

Los contratos que presente el prestador de servicios deberá n con ten er por lo menos los siguientes datos: 

1. Número de contrato; 
2. Objeto del contraio, resaltando el texto donde se describen los servici os prestados que sean si milares a 

los solici tados en el presente procedimiento de co ntratación; 
3. Fecha de suscripción e inicio de contrato (fecha de inicio y fecha de término). 
4. Fecha de terminación del contra to; 
5. Volumen comercializado de Hidrocarb uros Gaseosos, 

Para lo cual se solici ta la rela ción de contra tos o documentos que acrediten lo antes referido y deberá llenar el 
siguien te formato: 

Id l.Número Z.Objeto 3.Fecha de 4.Fe cha de S.Volumen 
de con trato. del suscripci6n e terminación de l comercializado 

contrato. inicio del contrato. de Hidrocarburos 
contrato. Gaseosos. 

1 

2 

~ 

Por servicios similares se entenderá n, servicios de comercia lización y/o compraventa de Gas Natural. 

El prestador de servicios debe acreditar la experiencia en servicios similares al objeto de los servicios a contratar, 
con copia simple de los contratos de: 
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a. Empresas Que participen en la estructura accionaria del prestador del servicio o bien tengan la capacidad de 

imponer decisiones corporativas del prestador del servicio; o 

b. Empresas en las que el prestador del servicio tenga la participación accionaria O en las que tenga la capacidad 

de imponer decisiones corporativas de esas empresas; o 

c. Empresas en las que partícipen las empresas referidas en el numeral a. anterior, o bien, empresas en las que 

las empresas referidas en el numeral a. anterior tengan la capaCidad de imponer decisiones corporativas; 

d. O bien con las empresas con las que celebre un convenio de participaci ón conjunta. 

En caso de presentar contratos celebrados en el extranjero deberán acom pañarlos con traducción simple al 

id ioma español. 

9.3 Estructura operativa 

El prestador del se rvicio deberá suministrar y contar con la totalidad de profesion ales que se requieran para la 

correcta prestación del servicio. Dicho equipo de trabajo debe ser multidisciplinario y calificado en temas 

jurídicos, económicos y comerciales, así como técnicos/operativos, para el aseguramiento del objeto del 
contrato. 

El personal empleado por el prestador del servicio estará a cargo de éste, por lo que el pago de salarios, 

prestaciones sociales, indemnizaciones y bonificaciones a que ellos tienen derecho, según la legislación vigente 

serán cubiertos directamente con sus propios recursos. En ningún caso la Comisión reconocerá el pago de 

profesionales V/o sus gastos como un costo de los Servicios de Logística a ser recuperados. 

Adicionalmente, el prestador del servicio deberá contar con un equipo gerencial de trabajo para coordinar y 
ejecutar todas las actividades y se asegurará del cumplimiento total del Contrato, conformado por los siguientes 
profesionales· 

Perfil Título Profesional 
(Especialidad) 

1. Director Técnico del Contrato Se requiere título profesional. 
Es responsable del aseguramiento 
del cumplimien to del Contrato 
du rante toda su vigencia. 

Coordinación y gerenciamiento de 
todos los aspectos técnicos y/u 
Operativos que se requieran, así 
como en la generación de 
entregables (Apartado 8.2 del 
Anexo Técnico) . Documento en el 
qu e se presenten las 
recomendaciones justificadas de los 
Puntos de Entrega y Puntos de 
Venta identificados para maximizar 

Años de experiencia 

- Profesional general mínima de 10 
años en el sector energético. 
- Profesional específica de 10 años 
en la industria petrolera. 
- Especifica de 5 años en actividades 
relacionadas con la logística para la 
comercialización de hidrocarbu ros 
(manejo, transporte por duetos, 
almacenamiento, puertos por 
mencionar algunos). 

--------l-Ios-ingresos-netos-del-Estado,".~----------------+--------.-----+------
Contrato/Protocolos de 
Comercialización en la fase de 
transición. Acta Mensual de los 
vol0menes de hidrocarburos del 
Estado efectivamente entregados. 
Acta de liquidaCión del servicio. 
Informe para la continuidad del 
servicio que contenga la lista de 
actividades asociadas a la operación 
para concluir el servicio. 
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Periil 
(Especialidad) 

Título Profesional 

2. Experto comercial Se requiere título profesional. 
Coordinación y gerencia miento 

de todos los aspectos 

comerciales que se requieran, 
así como participar en la 

generación de entregables 
(Apartado 8.2 del Anexo 
Técnico). Esquemas 
comercia les propuestos por e l 
prestador del servicio. 
Esquemas comerciales para la 

comercialización de los 
Hidrocarburos. Reporte 
mensual, a través del sistema 
informático administrado por el 

Fondo (SIPAC) un reporte 

mensual considerando cada 
uno de los Protocolo s 
Comercializació n suscritos. 
Reporte mensual considerando 
cada uno de los Protocolos 
Co mercialización suscritos. 

Acta Mensual de los volúmenes de 
hidrocarburos del Estado 
efectivame nte recibidos. Acta de 
liquidación del servicio. Informe 
para la conti nuidad del servicio que 
contenga la lista de actividades 
asociadas a la operación para 
concluir el servicio. El expediente 
físico y electrónico (Archivos 
editables, documentos de trabajo) 
que contenga todos los documentos 
generados durante la vigencia del 
contrato y que permita a la 
Comisión dar continuidad a los 
servicios de comercialización. 
Reporte correspondiente a través 
del sistema informático 
administrado por el Fondo (SIPAC) 
un reporte mensual considerando 
cada uno de los Pro tocolos 
Comercialización suscritos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Años de experiencia 

Profesiona l general mínima de 10 
años en el sector energético. 
- Profesional específica de 5 años en 
la industria petrolera en actividades 
relacionadas con la 
comercialización, compra y venta de 
hidrocarburos. 

El prestador del servicio deberá presentar a mas tardar el 30 de enero de 2018, la documentación que acredi te 
que el equipo gerencial propuesto cumple con los requisito s so li citados por la Comisión. Durante la vigencia del 

con trato, el prestador del servicio deberá mantener el equipo gerencia l propuesto y de requerirse un cambio, 

deberá cont ar con un perfil igual o superior al solicitado, asimismo deberá ser in fo rmado a la Comisión. 

El prest ador del servicio deberá atender a todas las reun iones que la (omisión considere necesa rias en cualquiera 

de las fases enunciadas en este Anexo Técnico, con por lo menos el o los profesionales necesa rios del Equipo 

Gerencia l de trabaja exigido durante la presentación de los servicios. 
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10. Contraprestación de los Servicios de Comercialización 

El prestador del servicio descontará de los ingresos del Estado que debe entregar al Fondo, el pago por los 
Servicios de Comerci alización incluyendo su Contraprestación más ellVA respectivo Y, en su caso, los costos por 

Servicios de Logística, debidamente validados por la ( omisión en términos del presente An exo Técnico y 
conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Ingresos sobre Hidroca rburos. 

El pres tad or del servicio descontará la Contraprestación ofertada, la cual conforme al artículo 50, segundo 

párra fo, del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, no deberá exceder el precio máximo establecido por el 

Fondo, conforme a lo establecido en el numeral 13.1 Precios Máximos de Referencia. 

Con la información ingresada por el prestador del servicio en el sis tema del Fondo, la (omisión contará con un 

plazo máxi mo de 30 (treinta) Días siguientes al cierre de Mes para llevar a ca bo su conciliación Y, en su caso, 

remitir comentarios a la misma . 

Sí a juicio de la Comisión existen diferencias por cualquier concepto en los montos de la Contraprestación 

descontados a los ingresos por la ven ta de los Hidrocarburos, la Comisión dentro del plazo señalado en este 

apartada, solicitará aclaraciones al prestador del servic io para su corrección y, en su caso, solicitará al prestador 
del servicio que realice los ajustes por las diferencias que se hubieren encontrado en los depósitos que 

correspondan al siguiente Periodo, incluyendo cualquier t ipo de interés generado en favor del Estado. En 

ej ercicio de sus facultades de administración y verificación del cumplimiento del objeto de los servicios, conforme 

a lo dispueslo en el artículo 84, párrafo penúltimo y último del Reglamento de la LAASSP, la Comisión informará 
al Fondo de los ajustes a realizarse, y el prestador del servicio deberá entregar dichos ingresos al Fondo dent ro 

de los 3 (tres) Días Hábiles Bancarios siguientes a la notificación de la Comisión. En caso de presentarse 

diferencias a favor del prestador del servi cio, dichas diferencias se pOd rán descontar de los ingresos futuros de 

la venta, co nforme a lo siguiente: 

1. Éstas deberán estar sujetas a la disponibilidad de recursos; 
2. Éstas deberá n estar debidamente comprobadas y justificadas por parte del prestador del servicio, y 

3. En todo momento deberán contar con la autorización previa de la Comisión. 

El descuento de la Contraprestación del Periodo respectivo deberá realizarse previa expedición y envío del CFDI 

de los Servicios de Comercialización prestados. El prestador del servic io expedirá a nombre de la Comisión los 

CFDI correspondientes, por concepto de Servicios de Comercialización más el/VA, el cual deberá cumplir con los 

requisitos de la Normativa Aplicable. El pago por los Servicios de Com ercialización e impuestos apl ica bles se 
harán con cargo al producto de venta de los Hidrocarburos. 

las Contraprestaciones se descontarán en la misma divisa que la venta de los Hidrocarburos. Para las ventas en 

pesos el monto de la contraprestación se calculará utilizando el tipo de cambio publicada por el Banco de México 
en el Diario Ofícial de la Federació n (FIX) vigente el día en que el pres tador del servicio reciba los ingresos. Para 

divisas distintas al Dólar o Pesos, se utilizará el tipo de cambio establecido en los " Mecanismos para la entrega 
al Fondo Mexicano del Petróleo Rara la Estajljj[zación y el Desau !llJ.Q, de los re.c.U.lS.05_pLO.dLlcto_de.liLventa_de..los ______ _ 

Hidrocarburos del Estado". 

El prestador del servic io se obliga a mantener sus divisas y a realizar su s operaciones con éstas, sujetándose a la s 

normas y dispos iciones que el Banco de México establezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, 

segundo párrafo, de la Ley de Hidroca rburos. 

Respecto de la comercialización con Intervención del Contratista y en el caso de que el pres tad or del servicio no 

demuestre el interés de compra que contenga un a oferta de otro probable Comprador con la cual comparar el 

Precio Neto de Venta ofrecido por el Contratista, el prestador del servicio no tendrá derecho al pago de la ~ i\ 
Con traprestaci ón establecida en Contrato. \. ~\ t 
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De manera excepcional, cuando existan Ventas Comprometidas de Hidrocarbu ros Gaseosos, entonces no se 
realizará pago de la Tarifa de Comercialización (precio ofertado por el prestador del servicio). Cabe mencionar 
que a fa fech a de publicación de este Anexo Técnico no existen Ventas Comprometidas de Hidrocarburos. 

la Contraprestación que recibirá el prestador del servicio, se determinará como el producto del volumen 
efectivamente vendido en cada Periodo por la tarifa de comercialización (precio ofertado por el prestador del 
servicia), establecida en Dólares por Millón de BTU, y en su caso cuando ap lique, los costos de los Servicios de 
logíst ica en Dólares. 

n 

Contraprestación Gas t = eL VolGas vendido t i * Teomer ) + CLog 

i=l 

Teomer : Tarifa de Comercialización en [USD/MMBtu! que correspond e al precio ofertado por el prestador del 

servicio . 

CLog : Costos de Servi cios de Logística [USD] autorizados por la (omiSión 

Vol eas vendido t ( Volumen i Vendido de Hidrocarburos Gaseosos expresado en su equiva lente de energía 
[MMBTU] 

La Contraprestación que recibirá el prestador del servicio corresponderá al vol umen efectivam ente vendido en 
el Período. 

No hay recuperación de costos en la modal idad de Comercialización Pura, por lo que los mismos, deberán ser 
considerados dentro de la Ta rifa de Comerci alización. 

11. Servicios de Logístíca 

Cuando de manera excepcional se presten los Servicios de Comercialización con Logística y Recuperación de 
Costos, la Comisión va lidará, y en su caso, autorizará los costos efectuados por Servicios de Logística, los cual es 
deberán ser debidamente acreditados. documentados y soportados con las respectivas facturas debidamente 
requisitadas y la documentación soporte de las mismas. 

Respecto a la Comercialización con Logística y Recupera ción de Cos tos, el presta dor del servicio entregará a la 
Comisión la relación de los costos directos necesa rios y efectivamente incurridos de Servi cios de Logística . Dichos 
costos deberán: 

1. En todo momento ser autorizados por la Comisión. 
11. Estar debidamente documentados para ser demostrados. 

111. Estar determinados conforme a reglas de mercado. 

IV. No superar las tarifas reguladas por autoridad co mpetente cuando resulte aplicables. 

Bajo la modalidad del Servicio de Comercialización con Logística y Recuperación de Costos, existirá un proceso 
para la recuperación de costos derivado de demoras y sobreestadías que se presenten po r parte de los 

prestadores del Servicio de Logística, entre el Punto de Entrega y el Punto de Venta, siempre y cuando no sean 
imputables al prestador del servicio. Lo anterior, en el entendido que la Comisión haya autorizado previamente 
los Servicios de Logísti ca correspondientes . La Comisión establece que no existe un proceso ni la posibifid ad de 
recuperación de tiempos perdidos tratándose de embarcaciones del comprador. ~ ~ 
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El prestador de) servicio que celebre operaciones con partes relacionadas deberá demostrar que éstas se 
pactaron a precios de mercado. 

NO se considerarán costos de Servicios de logística, entre otros, los siguientes: 

a) Los costos financieros asociados a la co bertura de los Hidrocarburos; 
b) Intereses u otros co stos asociados al financíamien to de la s actividades; 
e) l os cos tos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del prestador del servicio o que 

resulten de acciones del mismo que transgredan la Normativa Aplicable; 
d) Los costos asociados a la atención de derrames o emergencias ambientales 
e) las obligaciones de carácter fi scal que resulten aplicables, y 
f) Las sanciones o penalizaciones. 

12. Términos de Confidencialidad y Transparencia 

La información contenida en el presente documento, así como los actos de ejecución y documentación 
relacionada con el mism o será considerada pública, salvo aquélla que signifique obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica de terceros frente al posible prestador de los servicios de comercialización. Así mismo 
sus datos personales no podrán ser divulgados sin el consentimiento expreso del prestador del servicio, tomando 
en consideración que las contraprestaciones que reciba el prestador del servicio con motivo de la 
comercialización, serán de carácter público, en términos de lo dispuesto en el artículo 58, fracción 1, incisos b) y 
1) de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 

13. Precios Máximos de Referencia y Forma de Cotizar 

13.1 Precios Máximos de Referencia 

Se establece que el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, se deberá ofer tar la prestación 
de los servicios, es: 

Servicios de 
Tarifa por cOmertializac:~ 

comercializ.a ción de los 
hidrocarburos gaseosos que 

(USOJMMBTU) ' 

el Estado ob tiene como 
USO Dólares~m.ricano5 

resultado de los con tratos 
para la exploración y 

<·0.025 
exuacerOn 

J 

• Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América por Millones de BTU 

La adjudicación del servicio se hará al que oferte el precio más bajo, a partir del precio máximo de referencia. 

_-,A-,v-,.-,P-,a,-,s,-,e"o-,d,-,e,-",la-,R-,e",f,,0-,rrn=a_4-,1:c2~. -,P~i s,-,o-,6,-,.-,C,-,0,-,lo",n-,i",a-,J"u",á-,re",z".-,D,-,e~le~g",a,-,cc.io,-,· n,--=C:cu=a=u~ht",é-,m~o,-,c,,-, -,C-,iu,-,d,-,a,-,d,-d=.e"-,,M~éc.x-,ic,-,o,,-. c.M",é",x-,iC,-,o,--::c:- \ ~ ~ 
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13.2 Forma de Cotizar 

l a co t ización deberá ser presentada en idioma españo l y conforme al siguiente fo rm ato: 

Tarifa por 

Servicios de comercialización de los hidrocarburos Comercial ización 

gaseosos que el Estado obtiene como resultado de (USD/MMBTU)' 

los contratos para la exploraci~n y extracción USO Dóla res ameri canos 

• Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América por Millones de BTU 

INDICACIONES: 

a) Deberá establecer el monto del precio ofertado hacia la baja, sob re el prec io máximo de referencia, 

señalado en el numeral 13.1 Precios Máxim os de Referencia. 
b) Impresa en papel, prefe rentemente mem bretado del lici tante, en o riginal, sin tacha duras ni 

enmendaduras. 

e) los precios serán fijos durante la vigencia de) servicio. 

Nombre y f irm a del Represen tante Legal 
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APÉNDICE 1.- PRONÓSTICOS DE PRODUCCiÓN. 

ANTECEDENTES. 

Licitación 1. Ronda Uno (ROl·LOl): 

La primera licitació n de Ronda 1 comprendió de 14 áreas localizadas en aguas someras del Golfo de México, 
dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sures te. Esta ha sido la provincia más exp lorada y con el mayor 

porcentaje de producción acumulada del país. 

De este proceso de licitación se adjudicaron 2 áreas en Contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos bajo el esquem a de producción compartida, tal como se muestra a continuación : 

COIITRATISTA 

Talos Energy Offshore M lhclco 2, S. de 

R.L. de C.v _,_. _ _ _ _ _ _ _ _ o __ _ __ _ . , 

ÁREA CONTRACTU~L CONTRATO 

A2 G lli ·ROl-L01·A2/2015 

________ JaLo.s.Energy.D.!tshoce..México.J,..5-d"e--------I'>,;7'------..,..---!C;NN~15S---------

R.L. de C.V 

Licitación 2. Ronda Uno (ROl·L02): 

La segunda convocatoria de la Ronda 1 estuvo com prendida por 9 campos los cuales se encuentran localizados 

en S áreas en aguas someras del Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste . 

De es te proceso de licitación se adjudicaron 3 áreas en Contratos para la Extracción de Hidrocarburos bajo el 

esquema de producción com partida, tal co mo se muestra a continuación: 
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1 -' - -' 

CONTRATISTA 

ENI México, S. de R.l. de c.v . 

Hokchi Energy, S.A. de C.V. 

Fieldwood Energy E&P México, 
S. de R.l. de c.v. 

Migraciones. 

ÁREA CONTRACTUAL 

Al 

A2 

A4 

Área Contractual Ek - Balam 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONTRATO 

CNH-R O l-L02-Al/2015 

CNH -R01-L02 -A2/20 15 

CNH-ROH 02-A4/20 15 

CAM POS 

Tecoall i-Pa, Tecoalli-Pb, Miztón, 
Amoca. 

- ---'-
Ho kch i-P3J Hokch i-Pb. 

Pokoch, lchalkil. 

La s empresas productivas del Estado pod rán solicitar a Secretaría de Energía (SENER) la migración de las 
As ignaciones a un Contrato de Exp loración y E)( tracció n. La SENER resolverá lo conducente con la asistencia 
técnica de la Co misión, en caso de ser procedente, la SHCP establecerá las condiciones económicas relativas a 

_______ -'! os--tér.mino5-fiscales-que-Go rrespondal'l~_ ----------------------------- - ----

En ese sentido, el2 de mayo de 2017 se firmó el Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo el esquema 
de producción co mpartida para el Área Contractual Ek-Ba lam. 

~ 

'" ",wo " , "'.~. "'. "" , . ",,", Mre, . O.",,'M eo,"'''"'. "'" '" M"";:~;::~" ~ ~ 
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CONTRATISTA 

PEMEX EXPLORACiÓN Y PRODUCCiÓN 

Área Contractual Santu ario - El Golpe 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ÁRE A CONTRACTUAL 

Ek - Balam 

l 
Simbología 

• A$l9rlOCion A-DI2O-Qrrl(X) El< 
.. ASigna<1on A-OQ39-Ci!mp:J Balam 

CON TR ATO 

CNH-MI-EK-BALAMj2017 

En ese sentido, en el mes de diciembre de 2017 se fírmó el Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo el 

esquema de producción compartida para el Área Contractual Sa ntua rio - El Golpe. 
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-11) 

\ I ' 

- ' 
, 
I , 

1)' 
I 

/l . ..: , 
El Golpe " \ 

\ ... , 
1 
I , 

- , 

AQ3~6! 

S.¿lltuaño 

" ¡ 

\ ' -, 

- . 

A-O] 1 1 
-Campó;, 

EI Gd pe 

A-ú372-

Campo 

CON TRATISTA ÁREA CONTRACTUAL ¡ CONTRATO 
I 

PETROFAC MEXICO S.A DE C.V EN CONSORCIO SANTUAR IO - El GOLPE SANTUARIO - EL GOLPE 

CON PEMEX EXPLORACiÓN y PRODUCC:.:'Ó:.::N'----'--_~_ 

PRONÓSTICOS DE PRODUCCiÓN 

Con la información presentada de cada una de las rondas V migraciones, se presentan las tablas de producción 
anual estimadas para ga s (m illones de pies cúbicos) de acuerdo con cada contrato suscrito por la Comisión, así 
como las calidades estimadas de los Hidrocarburos. La s cuales brindan información gen eral para la consideración 
del prestador del servicio. 

licitación 1. Ronda Uno (ROl-lOl): 

• Co ntrato CNH-R01-L01-A2/2015 : 

• Contrato CNH-R01-L01-A7/ 2015: 

Estos contratos se encuentran en fase exploratoria, los hidrocarburos objeto de la Comercialización serán los 
obtenidos en pruebas de producción. Por lo anterior, no se dispone de información relacionada con los 
volúmenes y la calidad esperada de los Hidrocarbu ros. 
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Licitación Z_ Ronda Uno (R01-LOZ) : 

• Co ntra to CNH-R01-L02-Al /2015: 

• Con trato CNH-R01-L02-A2/201 5: 

• Contrato CNH-ROI-L02-M/ 2015: 

Esto s contratos se encuentran en fa se exploratoria, los hidroca rburos obje to de la Comercialización serán los 

obtenidos en pruebas de producción. Por lo anterior, no se dispone de información rela ciona da con los 
volúmenes y la ca lidad esperada de los Hidrocarburos_ 

Migraciones: 

Migraciones en proceso: 

• Migración Misión 

Se considera conveniente informar al prestador del servicio que, la Empresa Produ ctiva del Estado de Petróleos 

Mexicanos ha reali zado dura nte el presente año trám ites ante esta (omisión con el objeto de rea lizar el proceso 

de migra ción de la Asignació n AE-0398 -M, de nombre Misión a un Con trato para la Extracción de Hid rocarburos 

bajo la modalidad de Producción Compartida, Para esta área se estima una producción conforme a lo siguiente : 

Producción estimada para el Estado 4,538 

• Contrato CNH-MI-EK-BALAM/2017: 
Pemex Exploración y Producción 

En la siguiente tabla se muestra la ca lidad con la que cuenta el gas producido: 

ESPECIfiCACIONES PARÁMETROS 

~ N, ('Yo "'-0JL 
Co.~ ('Yo -'!I0I) _ _ . __ ._ ... ___ . 

_!::!,S (% "201) _ _ _____ _ 
Ct{%mol) 

5,37 

l.65 
0_11 

- ---" 
69 .08 

-i~¡o/.:;"ol)__ ___ __ _ __ l is5--

4,565 

___________ ---+:'C3 . (~"_'01" ___ :-c._. ---- --:-:-:-c=_-'--: S_,f)9--::_-----:,------.,.-----------

J.~(O/-,--mol)'-___ ! 0-97.. 
_n_y% moll 2.36 

_J~+J~ "2-"-'L ___ . ~J62 
PM (% mol) , 23.89 

Densidad Relativa 
...- ----- 1-- -

, 0.824 
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Pron6stico de producción: 
Las siguientes tablas muestran la producción anual acumulada de los hidrocarburos del Estado de todos los 

Contratos bajo el esquema de producción compartida suscritos a la fecha por Comisión. 

Pronósticos de Producción Anual de gas (millones de pies cúbiCOS) 

. _ 2018'< I - 2019 

MIGRACIONES 2,992 4,314 

Total de Producción 9,340 16,384 

Producción estimada para el Estado 4,068 7,329 

PUNTOS DE MEDICiÓN ESTABLECIDOS: 

En las siguientes tablas se muestran los puntos de medición aprobados a la fecha por la Comisión, en los cuales 
se realizará la entrega de los Hidrocarbu ros al Comercializador del Estado para proceder con su venta. 

CONTRATO 'Punto de Medlci6n Provisional (Punto 
de Entrega de las HC'S) . 
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Imagen 1.- Puntos de Medición Ek-Balam 

Para los Contratos de Exploración y Extracción de la R1-L02, se han aprobado los siguientes lugares de 
entrega de los Hidrocarburos producidos durante pruebas.: 

~o Lugar de Entrega de!' los HidroC41rburas 
~ producidos durante pruebas.. 

'" CNH-RO~102-A 1L20151~':.elteL._ ., 
. CNH-R9.l:-lq2-A2/2_01~J.AEe!te!. 
CN..H:~O}:102-A4/2015lAcei!~l , 

_._._~ { '!.axché _- ~ 
Yaxché - A 

-

Pol-A 
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APÉNDICE 11.- INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN. 

A continuación, se enlistan de manera informativa los complejos procesad ores de gas natural y estaciones de 

compresión. 

Infrae st ructura Nacional de Ga s Natural 

La infraestructura Nacional de Gas Na tural actualmente cuenta co n: 

• 9 Co mplej os procesadores de gas natural. 

• 22 Estaciones de compresión . 

• 3 Terminales de almacenamiento y regasificación de gas natural li cuado. 
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http://www.gob.mx/cms/uploa ds/attachment/ file/94097/S11.DGG NP.DGS.109.16.0T.07 Mapa Infraestructura Nacional 
de Gas Natural 2016 Institucional .pdf 

La Comisión podrá apoyar al prestador de l servici o en la gestión para el acceso a la infraestructura existente, 

________ -'p"'e,.,r-"o""'e"'st"e último, será el resQonsable de llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir co n todas las 
obligaciones estipuladas para la correcta comercializació n. 
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APÉNDICE 111.- MECANISMOS PARA LA ENTREGA AL FONDO MEXICANO DEL 
PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACiÓN Y DESARROLLO, Y TÉRMINOS Y 
CONDICIONES SIPAC. 

"MECANISMOS PARA LA ENTREGA AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 
ESTABILIZACiÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS PRODUCTO DE LA VENTA DE 

LOS HIDROCARBUROS DEL ESTADO" 

1. Días de pago V horarios 

1.1. Las operaciones que realice el Comercializador con Banco de México en su carácter de Fiduciario en el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (Fondo). se harán en dias hábiles 
bancarios, los cuales serán aquellos que se indiquen en las dispOSiciones de carácter general emitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valo res y que el Fondo dé a con ocer en su página de Internet. 

1.2. La entrega de recursos al Fondo deberá realizarse a más tardar a las 14:30:00 horas, horario de la 

Ciudad de México, de la fecha valor. En caso de que el Fondo reciba recursos después del horario 
establecido, reconocerá el pago con fecha valor del día hábil siguiente y no será responsable de las 
implicaciones y costos que dicho retraso pueda generar al Comercializador. 

2. Avisos previos 

El Comercializador deberá enviar al Fondo un correo electrónico con un día hábil bancario de anticipación a la 
fech a del pago respecti vo, med iante el cual notifique: al Número o clave de identificación del Contrato; b) 
Conceptos de pago, en los que se deberá indicar en forma expresa y por separado el producto de la venta de los 
hidrocarburos del Estado y el Impuesto al Va lor Agregado (IVA) que, en su caso, se haya causado; el Monto a 
pagar por cada concepto; d) Fecha en que efectuará el pago, y e) Línea de captura obtenida a través del sistema 
informático del Fondo conforme al numeral 4 de los presentes mecanismos (Línea de Captura ). 

El correo deberá enviarse a la dirección electrónica: operaciones@banxico.org.mx. 

3. Entrega de los recursos 

3.1. la transferencia de los recursos al Fondo por la venta de los hidrocarburos deberá realizarse en moneda 
nacional (MXN) o bien, en dólares de los Esta dos Unidos de América (USO). segú n se haya efectuado la 
venta. 

El Comercializador deberá entregar los recursos al Fond o, dentro de los tres Días Hábiles Bancarios siguientes a 
recibirlos. 

Si la venta se reali za en otra moneda extranjera distinta al USO, el Comercializador deberá transferir los recursos 
-------~al_roñifDeñU5D. Para tal efecto, deberaUtilizar el tipo de cambiO oficial publicado por la autoridad monetaria 

que corresponde a la divisa, aplicable a la fecha de liquidación de la venta de los hidrocarburos. 

EIIVA Que en su caso se cause con motivo de la venta de los hidrocarburos deberá transferirse al Fondo siempre 
en MXN y por separado de los recursos de la venta de los hidrocarburos. Para co nvertir ellVA a MXN, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación o el correlativo correspondiente . 

3.2. la entrega de recursos que el Comerdalizador haga al Fondo en MXN, deberá realizarse a través del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que administra Banco de México, con siderando las 
siguientes instrucciones: 
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• Nombre del Beneficiario: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabili zación y el Desarrollo 
(Nombre corto: FOMPED) 

• Banco Beneficiario: código 689 (FOMPED) 
• Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) : 689180000271010102 
• Referencia del Pago: Línea de captura que se genere conforme al numeral 4 de este 

documento. 

3.3. La entrega de recursos que el Comercializador haga al Fondo en USO, deberá realizarse a través del 
sistema de mensajería denominado Society for Worfdwide Interbonk Financial Tefecommunícotian 
(SWIFT por sus siglas en inglés). Para ello será necesario que el Comercializador solicite a su in stitución 
de crédito una transferencia internacional de dólares a través del sistema 5WIFT utilizando un mensaje 
"MT 202" , "MT 103" o cualquier otro tipo de mensaje previamente autorizado por el Fondo, 
considerando las siguientes instrucciones: 

• Banco del Beneficiario: 
Nombre: Citibank, NA. 

Plaza: New York, NY 
Código SWIFT/BIC: ClTIU533 
Código Local: ABA 021 000 089 

• Beneficiario: 
Número de cuenta o IBAN: 36339479 

Código SWIFT/BIC: BDEMMXMF 

• Divisa: USD 
• Detalles de cobro (Details ofcharges): OUR 
• Referencia del Pago: Línea de captura que se genere conforme al numeral 4 de este 

documento. 

El Comercializador al realizar las transferencias a través de un mensaje "MT 202" o "MT 103" deberá 
uti lizar como referencia los formatos pa ra trans ferencias en uso que se agregan al presente docu mento 
como Anexo Único, en caso de que pretenda utilizar otro tipo de mensaje deberá estarse a lo señalado 
en el primer párrafo de este numeral. 

3.4. El Comercializador deberá cerciorarse que los días inhábiles aplicables en Estados Unidos de América 
no impidan que realice en tiempo y forma las transferencias al Fondo. 

3.5. En todos los casos se deberá indicar al banco corresponsal que cualquier comisión relacionada con la 
transferencia de recursos al Fondo correrá a cargo del Comercializador. 

3.6. El Comercializador deberá verificar que los recursos efectivamente recibidos por el Fondo corresponden 
-----------al-monto-total-de-Ios-pagos-que-debe-cobrir-en- términUs del-Coñlratb, porm-qu-nrFO"ft~ilñOsera<-------

responsable de las consecuencias que, en su caso, se generen para el Comercializador si las cantidades 
efectivamente transferidas son menores. 

4. Línea de captura 

4.1. El Comercializador deberá generar a través del sistema informático del Fondo denominado "Sistema de 
Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos" (SIPAC) una Línea de 
Captura por cada pago a realizar. Lo anterior, con el propósito de identificar el pago correspondiente. 
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4.2. Si un pago se realiza sin incluir la Línea de Captura o ésta es incorrecta, el Fondo procederá a realizar 

una operación de devo lución al Banco Emisor a favor del Comercializador. 

Será responsabilidad del Comercializador verificar que el pago se haya realizado correctam ente de conformidad 

con estos mecanismos, por lo que el Fondo no será responsable por las consecuencias que le genere, en su caso, 
al Comercializador o a cualquier tercero dicha devolución. 

5. Falta de pago o entrega fuera de los plazos dispuestos en el Contrato 

5.1. El Comercializador asume la responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento ante las 
autoridades fiscales, por la falta de envio en tiempo y forma de los recursos dellVA relativos a la ven ta 

de los hidrocarburos. 

5.2. En caso de que el Comercializador no entregue al Fondo los ingresos por la venta de hidrocarburos y el 
'VA respectivo en los plazos establecidos en el Contrato, se aplicará una pena convencional del 0.5% de 

la Contraprestación del Comercializador, por cada dia de atraso en la fecha establecida para el 

cumplimiento de la obligación. 

El pago de la pena convencional deberá realizarse, previa notificación y requerimiento de la CNH, a la Tesorería 

de la Federación (TESO FE), a través del formato correspondiente que se encuentre vigente en el momento de 

aplicarse la pena convencional, el cual será proporcionado por el administrador del Contratol cuando se genere 

la obligación de pago de la pena convencional, exhibiendo original y fotocopia para el cotejo de dicho pago. 

5.3. El Comercializador se obliga desde este momento a sacar en paz y a salvo al Fondo y resarcirle de 

cualquier gasto en que pudiera incurrir, en caso de que al Fondo se le genere algún t ipo de 
responsabilidad por el supuesto previsto en el numeral 5.2. 

5.4. Ninguna disposición contenida en los presentes mecanismos podrá ser interpretada o invocada para 

liberar al Co mercializador de su obligación de entregar al Fondo los ingresos recibidos que le 
correspondan al Estado derivados del Contrato más el IVA respectivo, por lo que el Comercializador 

acepta expresamente cumplir con las obligaciones de pago aún en caso fortuito o fuerza mayor. 

S.S. En el evento de que se presente alguna irregularidad en la entrega de recursos al Fon do, éste se 
encuentra obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la CNH, a efecto de que 

dichas autoridades hagan valer los derechos que correspondan al Estado y ejerzan las acciones legales 

que resulten aplicables. 

6. Consideraciones adicionales 

6.1. En el supuesto que el Comercializadorl por causas ajenas a su voluntad, no pueda efectuar la entrega 

de recursos mediante los sistemas aquí señalados, deberá dar aviso al Fondo de manera inmediata . El 
Fondo calificará si se trata de una contingencia ajena al Comercializador Y, de procederl le notificará los 

________ _ _ -'m=e"d"'io§ alternativos para cumplir con d ichas obligaciones migntras subsista la contiog~ocia 

6.2. El Fondo no será responsable por los daños y perjuicios, incluso financieros, que pudieran causarse al 
Comercializador, si por caso fortuito o fuerza mayor el Fondo no pudiese recibir algún pago del 

Comercializador. En este caso, el Fondo notificará al Comercializa dar la existencia del caso fortuito o 

fuerza mayor, así como los medios por los cuales deberá cumplir con sus obligaciones de entrega de 

recursos durante ese periodo. 

6.3. El Comercializador deberá realizar las pruebas operativas ne cesa rias que le requiera el Fondo, las cuales 

tendrán por Objeto garantizar que la entrega de recursos del Comercializador al Fondo se ejecuten en 

t iempo y forma, conforme a lo establecido en el presente doc umento. 
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7. Modificaciones 

El Fondo se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el contenido de los mecanism os establecidos 

en la presente comunicación, mediante aviso por escrito que dé al Comercializador por lo menos con tres (3) días 

hábiles bancarios de anticipación. 

8. Contacto 

En caso de que el Comercializador tenga alguna duda o aclaración respecto de la operación de los presentes 
mecanismos, podrá enviar un correo electrónico a la cuenta operaciones @banxico.org.mx o contactar al área de 

Contabilidad y Gestión de Operaciones del Fondo a los siguientes teléfonos: 5345 4861, 5345 4859 Y 5345 4888 " 

ext. 4950 ~ 
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l. Antecedentes 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Para el uso del Sistema de Información para los 

Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos 
(En lo sucesivo, los "Términos y Condiciones") 

1. De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, 

la "Constitución") reformado mediante decreto publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de 
diciembre de 2013 (en lo sucesivo, el "Decreto de Reforma Constitucional") el Estado contará con un 

fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá por objeto, en los términos que establece la ley, recibir, 

administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 27 de la Constitución, con excepción de los impuestos. 

11. En relación con lo anterior, el artículo 27 de la Constitución establece, entre otros aspectos, que con el 

propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta 

llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los 

términos de la Ley Reglamentaria. 

111. El 11 de agosto del 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos de expedición y 
reformas a ordenamientos legales por los cuales se hacen efectivas las disposiCiones del Decreto de Reforma 

Constitucional. Entre dichos decretos, se expidió I a Ley del Fondo Mexica no del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo (en lo sucesivo, la "Ley del Fondo") . 

IV. EI30 de septiembre de 2014, la Secretaría de Hacienda y Credito Público en su ca rácter de Fideicomitente y 

Banco de México en su ca lidad de Fiduciario, suscribieron el Contrato Constitutivo del Fondo Mexica no del 

Petróleo, el cual fue modificado mediante convenio del 22 de diciembre de 201S. 

V. En términos del artículo 23 de la Ley del Fondo, Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo 

Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, deberá contar con un sistema informático que 

permita, de manera remota, el intercambio y registro de las transacciones y las auditorías de las mismas. 

VI. Para ello, se desarrolló el Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de 

Hidrocarburos en el cual Jo Usuarios de los Contratistas, Asignatarios, Comercializadores del Estado, 

Autoridades y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, intercambian la 

información necesaria para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 

2. Definiciones 

Para efectos del presente instrumento, cualquier definición ut ilizada en singular e lural, según sea el caso, se 

enten era con arme a lo previsto en el Contrato Constitutivo del Fondo Mexican o del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo. 

Sin perjuicio de lo anterior y además de aquellos otros términos definidos a lo largo de este mismo documento, 

se entenderá, en singular o plural, por: 

- Administrador de Usuarios: Único usuario que tiene las características señaladas en el punto "4. Perfiles de 

permisos permitidos en el SIPAC"; 
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- Autoridades: La (omisión Nacion al de Hidroca rbu ros, el Servicio de Administración Tri butaria, la Secretaría de 

Energía y la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú blico; 

- Con sorcio: Dos o más empresas prod uctivas del Estado o Personas Morales que en conjunto suscriban con la 

(omisión Nacional de Hidrocarburos un Contrato; 

- Contraseñas: Ca dena privada de texto o números ne cesar ia para otorgar el acceso a [os Usuarios al SIPAC; 

- e.firma: An tes conocida como Firma Electrónica Avanzada (FIEL) . Es un archivo digi tal que identifi ca al usuario 

cua ndo realiza trámites por internet en el Servicio de Administración Tributaria y en otras dependen Cias del 
Estado . La e.firma es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la valid ez de una firma autógrafa. 

- Empresa : Cualqu ier Contratista, Asignatario y Come rci alizador del Estado que se encuentre inscri to en los 

regis tros que lleva el Fondo; 

- FMP: Se entenderá por FMP o Fondo a Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo Mexicano del 

Petróleo para la Estabili zación y el Desarrollo; 

- Guía para el Uso del Sis tema de Información para los Pagos de las As ignaciones y Con tratos de Hidrocarburos 

o Guía pare el Us o del SIPAC: El documento que contiene las instrucciones que deben seguir los Usuarios para 

acceder, utilizar y en general para in teractuar con el SIPAC; 

Operador: La persona moral designada en los Contratos en modelo de Consorcio, la cual deberá cumplir con 
las obligaciones deri vadas de los Contratos en nombre y representación del Consorcio; 

Perfil de los Usuarios: Son los Perfiles de Administración de Usu arios, Con sulta, Reporte, Va lidación, los cuales 
cada uno tendrá permisos especificos para acceder y utili zar el SIPAC; 

- Person a Autorizad a: las person as físicas autorizadas por las Empresas o las Autor idades, para que a su 

nombre y representación se obliguen frente al FMP; 

- SIPAC: El sistem a informático del Fondo, denominado "S istema de Información para los Pagos de las 

As ignaciones y Con tratos de Hidrocarburos", desarrollado por el FMP para que Contra t is tas, Asigna tarios, 

Co mercializadores del Estado y Auto rid ades, intercambien la información necesaria para el cum plimiento de 

sus respectivas ob ligaciones previs tas en la Constitu ción Política de los Estados Un idos Mexicanos, la Ley del 
Fondo, la Ley de Ingresos sobre Hi droca rb uros, así como en los Contratos, Asignaciones y Contratos de 

Comercialización. 

- SIPAC Beta: Módulo del SIPAC para la realización de pruebas. 

- Tokens: Di spositivo electrónico generador de contraseñas dinámicas OTP, "One Tim e Password" indispensa ble 

para la autenticación de los Usuarios en el SIPAC, y 

_______ -'-- ¿,U""sc!!u2a1!ri;¡;0;J\J:lueJJapg[50.naJisica_qu,,"-esté_.ulP.r izadapOLpart ,,-d.e.a l gúnLQQtJ:atista.Asignatario~omeu;iaJiz¡¡do,-______ _ 

de l Estado o Au toridad para acceder y utiliza r el SIPAC. 

3. Objeto 

los prese ntes Térmi nos y Condiciones regulan el acceso y uso al sistema informático, por parte de las emp resas 

Contratistas, As igna tarios, Comercializadores del Est ado y Autoridades a t ravés de sus usuarios, puesto a 

disposición por Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo M exicano del Petróleo pa ra la 

Estabilización y el Desarrollo. Este sistema informático es el único ca nal para el envío de in formación relacionado 
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con Jos c~lculos de las contraprestaciones de los Contratos. 

Para ingresar y utilizar el sistema informático citado, los usuarios deberán otorgar su consentimiento a los 

presentes Términos y Condiciones, por medios electrónicos a través de dicho sistema, con fun damento en los 

articulas 1800, 1803, fracción 1, del Código Civil Federal, 2l0-A del Código federal de Procedimientos Civiles, asi 

como 80,309,313 Y 321 del Código de Comercio, y demás legislación aplicable. 

En caso de que las referidas personas no acepten los Términos y Condiciones, no podrán acceder ni usar, el 

sistema informático mencionado. 

Una vez aceptados los Térmjnos y Condiciones, Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo por este medio otorga a los Contratistas, Asignatarios, 

Comercializadores del Estado y Autoridades una autorización gratuita, (imitada, no exclusiva, revocable y no 

transferible¡ para que a través de sus usuarios tengan acceso y uso al sistema informático, únicamente para los 
fines señalados en los presentes. 

4. Perfiles de los Usuarios en el SIPAC 

1. Cada Empresa y Autoridad podrá tener un máximo de 20 (veinte) Usuarios . 

11. El SIPAC sólo va a perm itir el acceso al Administrador de Usuarios y a los Usu arios designados por éste. Los 

Usu ar ios sólo podrán utilizar el SIPAC según el Perfil que les haya sido asignado por el Administrador de 
Usuarios. 

111. Los Perfiles de los Usuarios son los siguientes: 

a. PerfU de Consulto . Otorga permisos para visualiza r y descargar la información co ntenida en el SIPAC 

relativa a los Contratos, Asignaciones o a los Contratos de Comercialización de los que sea~ titulares 

las Empresas. 

b. Perfil de Reporte. Otorga Jos permisos necesarios para enviar al SIPAC la información y documen tación 

requerida de las Empresas. En el caso de Contratos dicha información tendrá validez para efectos del 

cálculo de las contraprestaciones. A los Usuarios con este Perfil se les confieren también los permisos 
del Perfil de Consulta. 

c. Perfil de Vafidación. Este Perfil permite enviar solicitudes de ajustes y correcciones a la información 

cargada previamente en el SIPAC por un usuario con Perfil de Reporte. A los Usuarios con este Perfil 

se les confieren también los permisos del Perfil de Consulta. 

d. Perfil de Administración de Usuarios. Único Usuario en el sistema que cuenta con atributos para 

tramitar ante el FMP el alta, baja y cambio en el Perfil de los Usuarios que considere conveniente para 

la Autoridad o Empresa que representa . Este Perfil además pu ede conferir los permisos de los Perfiles 
______ _ _ _ __ -'C"'o"n'-'s"'u~lt"'a, Report~o VaJj¡!ac i ó n,2l'g~n se solicit e~ _________________________ _ 

Para tener los permisos de Reporte o Validación, será necesario que el Usuario cuente con e.firma vigente. 

IV. Los Usuarios sólo tendrán los permisos que les confiere el Perfil de Usuarios que les haya sido asignado. 

V. Para so licitar el registro de Usuarios del SIPAC, cada Empresa o Autoridad deberá haber tramitado 

previamente el registro del Administrador de Usuarios, conforme el procedimiento detallado en la Guía 

para el Uso del SIPAC. 

VI. Ningún Usuario podrá ten er asignado más de un Perfil de Usuarios. 
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VII. Pueden registrarse varios Usuarios por cada uno de los Perfiles, salvo el caso del Administrador de Usuarios, 
en el cual sólo puede registrarse una persona. 

VIII. A partir del primer envío regular de la información mensual, cada Empresa o Autoridad responsable de 
enviar información al SIPAC deberá tener registrado, en todo momento, por lo menos a un Usuario con 
Perfil de Reporte, 

S. Obligaciones del Administrador de Usuarios 

1. El Administrador de Usuarios. 

En el caso de una Em presa. 

Deberá: i) Ser un representante facultado legalmente por la Empresa, ii) Tener como mínimo poderes para 
actos de administración o similares para representar a la Empresa, yHi) Estar incluido entre las Personas 
Autorizadas en el Registro del Fidu ciario del FMP o su equivalente, 

En el caso de los Contratos suscritos por un Consorcio, el Administrador de Usuarios deberá ser forzosamente 
una Perso na Autorizada por el Operador, además de cumplir con los requisitos señalados en el párrafo 
anterior. 

En el caso de una Autoridad. 

Deberá ser el represe ntante designado en el Anexo de Ejecució n 01 del Convenio de Colaboración, 
Coordinación y Asi stencia Técnica suscrito por las Autoridades ellO de agosto de 2015, o la persona que lo 
sustituya. 

11. El Administrador de Usuarios será responsable de: 

a. Entregar al FMP toda la documentación necesaria para su registro en el SIPAC, conforme a la Guía para 
el Uso del SIPAC 

b. Entregar al FMP toda la documentación necesaria para el registro de los Usuarios designados, conforme 
la Guía para el Uso del SIPAC 

e, Solicitar al FMP cualquier alta, baja o cambio en el Perfil de los Usuarios, conforme a la Guía para el Uso 
del SIPAC 

d. Garantizar que sólo se solicite acceso al SIPAC a las personas que lo requieran para el cumplimiento de 
sus labores. 

e. Supervisar que los Usuarios designados con Per fil de Reporte o de Validación, cuenten con los requ isitos 
necesarios para poder acceder al SIPAC, así como para enviar y aprobar, en tiempo y forma, la 
información requ erida para el cálcu lo de las con traprestaciones en el ca so de los Contratos. Lo anterior, 
conforme a los presentes Términos V Condiciones, así como a la Guía para el Uso del SIPAC. 

f, Contar con su e.firma y...Q ~tis!a_~e_eOl:.lteJl1L,,--~e~nCu.eotr.eyálida_y_vjgen.te_ante...eLSer.vicio_de ______ _ 

Adm inistración Tributaria en el momento en que tengan que co menzar a enviar información dentro del 
SIPAC. 

g. Asegurarse que las personas designadas y registradas con Perfil de Reporte o de Validación cu enten con 
su e.firma respectiva y que ésta se encu entre reconocida y vigente ante el Servicio de Administración 
Tributaria en el momento en que tengan que ejercer su Perfil dentro del SIPAC 

h. En relación con los Tokens, será responsable de: 
l. Mantenerse informado respecto de la custodia y asignación de los Tokens para los Usu arios, 

los cua les serán utilizados para generar las claves dinámicas necesarias para el proceso de 
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autenticación de Usuarios en el SIPAC. El resguardo inicial y la entrega oportuna de las 

Contraseñas temporales generadas por el FMP destinadas a los Usuarios que haya dado de alta 

para operar el SIPAC 

2. Notificar al FMP en ca so de pérdida o falla de alguno de los Tokens de los Usuarios. 

3. Notificar al FMP de los Usuarios cuyos permisos de acceso al SIPAC hayan sido revocados . 

4. Solicitar al FMP la asignación de Tokens para los Usuarios que solicite registrar en el SIPAC 

111. Situaciones de excepción en la administración de usuarios 

a. En caso de Que se requiera revocar los permisos concedidos a un Usuario y el Administrador de Usuarios 

se encontrara imposibilitado de realizarlo, el FMP podrá recibir de una Persona Autorizada una solicitud 

de baja temporal de algún Usuario, señalando los motivos de dicha baja, conforme a la Guía para el Uso 

del SIPAC. El FMP a su juicio y considerando los motivos expuestos, podrá realizar la baja provisional 

solicitada, al tiempo que informa de elfo tanto al Administrador de Usuarios, como al Usuario aludido. 

La baja definitiva sólo se tramitará cuando se reciba la solicitud firmada por parte del Administrador de 

Usuarios. 

b. Una Persona Autorizada podrá solicitar ser registrado como Administrador de Usuarios en sustitución 

de la persona que actualmente ocupe ese carácter mediante la solicitud de alta del Administrador 

Usuarios que para tal efecto proporcione el FMP. El FMP a su juicio y considerando los motivos 

expuestos, podrá realizar la sustitución solici t ada notificándole al Representante legal de la Empresa y 

al solicitante. 

c. El FMP podrá inhabilitar a cualquier Usuario de manera temporal o definitiva en los casos en los que el 

FMP, a su juicio, considere que el Usuario se encuentra en una situación en la que puede poner en riesgo 

la confidencialidad e integridad de la información registrada en el SIPAC 

6. Obligaciones de los Usuarios en el uso de los Tokens y Contraseñas 

I.Los Usuarios con privilegios de acceso al SIPAC serán responsables de: 

a. El resguardo estricto del Token que le haya sido entregado por su Administrador de Usuarios, 

procurando minimizar el extravío del dispositivo. 

b. Avisar inmediatamente a su Administrador de Usuarios en caso de surgir cualquier eventualidad 

relacionada con el Token, incluyendo, entre otros, extravío, daño, robo o falla técnica . 

c. Compartir la información que se encuentre en el SIPAC sólo con aquellas personas que hayan sido 

autorizadas por el Administrador de Usuarios. Lo anterior sin perjuicio de las cláusulas de 

confidencialidad establecidas en este instrumento. 

d. No compartir, divulgar ni prestar a persona alguna los Tokens y Contraseñas para ingresar al SIPAC. 

e. Cuando por extravío, pérdida o mal funcionamiento del dispositivo personal en el cual reside la 

aplicación para la generación de la clave dinámica, el Usuario deberá enviar al FMP un correo solicitando 
un nuevo código de ac tivación s~gú.!Ls~tLblece en la Guía R~a!..!ra!...e~luu"s",oudi.leal",¡S,-!!P:tA~C ______________ _ 

7. Envío de la información 

l. El horario en que los Usuarios podrán enviar información al SIPAC será en cualquier hora del día, de lunes 

a domingo, excepto en las horas en las que el FMP programe para actividades de mantenimiento y respaldo 

de la información, las cuales se tiene considerado que ocurran en Días Hábiles Bancarios y en horario 

nocturno conforme al uso horario del Centro de México . 

El FMP establece como horario para la atención de incidentes y dudas relativas a sus sistemas de 

información, de 9 :00 am a 6:00 pm, hora del Centro de México, en Días Hábiles Bancarios. 
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11. El SIPAC sólo recibirá la información de los Usuarios en los horarios establecid os anteriormente y 
respetando los plazos para el envío de la información establecidos en los Contratos, Asignacion es, Contratos 
de Comercia lización, Convenios de Colaboración, y demás legislación aplicable. 

111. Todo envio de información al SIPAC debe apegarse a las especificaciones técnicas (fo rmato, tipos de datos, 

longitudes y de obligatoriedad de campos, anexo de documentación de soporte, entre otras) que el FMP 

establezca en la Guia para el Uso del SIPAC. 

la Empresa que registre en el SIPAC plantillas de inform aci ón que prevean el envío documentación de 

soporte, deberá anexar dicha documentación junto con la plantilla correspondiente. 

En caso de que no se cu mpla con lo señalado en esta fracción 111, el SIPAC rechazará el envio de la 

información, sin que ello implique responsabilidad alguna para el FMP. 

IV. Para el registro de costos, gastos e inversiones de Contratos, será necesario que las Empresas cuenten 
previamente con un presupuesto aprobado y registrado en el SIPAC por la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos. 

v. los Usuarios con Perfil de Reporte podrán enviar la información requerida en múltiples ocasiones conform e 
a los plazos previstos en los Contratos, Asignacion es, Contra to de Comercialización y el Anexo de Ejecución 
01 del Convenio de Colaboración, Coo rdin ación y Asistencia Técnica suscrito entre las Autoridades. Para el 
caso de los Contra tos , el FMP sólo tomará en cuenta para el cálculo de las contraprestaciones aquella 

información co ntenida en el último envio recibido dentro del pla zo fijado en los Contratos. 

VI. Cualquier sol ici tud de ca mbio de la inform ación fuera de las fechas límite deberá ser envi ada por un usuario 
con Perfil de Validación siguiendo los procedimientos de ajustes y correcciones establecidos por el FMP en 
la Guia para el Uso del SIPAC. 

VI!. En el caso de la Empresa, todo envío de información deberá estar suscrito electrónicamente mediante la 
eJirma de la Empresa, junto con la eJirma del Usuario Que envía la información. En el caso de las 
Autoridades, deberán suscribir la información únicamente con la eJirma del Usuario Que la en vía. 

VII!. En el caso de los Contratos, las Empresas deberán señala r si la documentación de sopor te Que incorporen 
en el SIPAC es pública o confidencial en términos de los Contra tos. 

lo anterior, sín perjuicio de Que la documentación de soporte y la inform aci ón contenida en él, podrá ser 
compartida entre el fMP y las Au toridades, pa ra el uso exclusivo de sus funcio nes. En estos casos, el fMP 

hará del conocimiento a la Autoridad correspondien te en Qué carácter recibió por parte d~ la Empresa la 
docu mentación de soporte. 

IX. En casos de contingencia determinada por el FMP, o cualquier situación en la Que el SIPAC no esté 
disponible, los Usuarios deberán a~egarse a los mecanismos alternos que el FMP est~jly~lli!guaQe,~r ______ _ 

a las Empresas y Autoridades. 

8. SIPAC Beta 

l. Cada Empresa y Autoridad podrá tener un máximo de 6 (seis) Usuarios para operar en el SIPAC Beta. 

11. Para que un Usuario tenga acceso al módulo SIPAC Beta, el Administrador de Usuarios de la Empresa o 

Au toridad deberá solicita r los privilegios necesarios conforme al procedimiento establecido por el FMP en 
la Guía para el Uso del SIPAC. 

111. Sólo podrán tener privilegios de acceso al SIPAC Beta, los Usuarios que previamente hayan sido registrados 

en el SIPAC. 
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IV. Un Usuario con privilegios para acceder al SiPAC Beta, tendrá los mismos perfiles con las que se le registró 
en el SIPAC y para acceder a ese módulo de prueba, lo podrá realizar con las cred enciales yel Token que le 

fue asignado previamente al momento de registro en el SIPAC. 
V. El SIPAC Beta tendrá com o único propósito ser una herramienta de apoyo a los Usuarios para el correcto 

envío de información. Por ello, ninguna información enviada en el SIPAC Beta será considerada como oficial 
y no tendrá validez alguna. Por lo tanto, el envío de la información en el SIPAC Beta no libera a la Empresa 

del cumplimiento de sus obligaciones relacionadas al envío de información al FMP. 
VI. En el SIPAC Beta no es aplicable lo relativo a la validación sobre las firmas electrónicas. 

VII. La información que se envíe al SIPAC Beta se mantendrá almacenada en éste hasta el último día de cada 

mes, sin importar el día del mes en que haya sido enviada. 
VIII. los incidentes o dudas relacionados con el SIPAC Beta, deberán enviarse al ~MP vía el correo institucional: 

sipac@banxico.org.mx. 
IX. Los incidentes o dudas relacionados con el SIPAC Beta, serán atendidos por correo electrónico en un horario 

de entre las 16:00 y las 18:00 en Días Hábi les Bancarios. 
X. El FMP se reserva la facultad de retirar la disponibilidad del SIPAC Beta en cualquier momento y por 

cualquier motivo. 

9. Mecanismos de autenticación y protocolos de seguridad del sistema 

1. El FMP establecerá los protocolos de seguridad y mecanismos de autenticación necesa ri os para el acceso y 
envío de información al SIPAC. Dichos mecanismos podrán ser modificados por el FMP en la medida que lo 

considere conveni ente y mediante notificación a las Empresas y Autoridades con un mínimo de 10 (diez) 
Días Hábiles Bancarios. 

11. Con el objeto de poder garantizar el correcto funcionamiento del SIPAC, el FMP pOdrá requerir en cualquier 

momento la participación de cualquier Usuario, incluso del Administrador de Usuar ios, en la rea lización de 
las pruebas técnicas y de funcionamiento que el FMP considere necesarias. El FMP notificará lo anterior con 
un mínimo de 2 (dos) Días Hábiles Bancarios. 

10. Guía para el Uso del SIPAC 

la Guía para el Uso del SIPAC señala de forma pormenorizada los pasos a seguir en el acceso, uso e interacción 
deISIPAC. 

Por ello, la Empresa o Autoridad, a través de sus Usua rios, al otorgar el consentimiento a los presentes Términos 
y Condiciones, manifiesta que está enterada y conforme con el contenido de la Guía para el Uso del SIPAC, la cual 

se puede consultar a través del SIPAC, o desde el sitio web del FMP. 

En caso de que la Guía para el Uso del SIPAC se oponga a lo previsto en los Términos y Condiciones, prevalecerá 

el contenido de estos últimos. 

______________ ~l~l~. ~Re~s;~n~sa~b~iI~id~a~d~e~s ________________________________________________________________________ __ 

La Empresa o Autoridad que haya solicitado el registro de Usuarios ante el FMP y haya recibido de éste el paquete 

de autenticación en el SIPAC (clave personalizada, contraseña y token, para cada Usuario registrado), a parti r de 

ese momento y en tanto se mantenga la vigencia del registro, dicha Empresa o Autoridad será la única 
responsable del mal uso que los Usuarios le den al SIPAC, a la información contenida en el mismo, así como a los 
Tokens, incluyendo los actos que por desconocimiento, omisión, negligencia, dolo o mala fe, incurran los 
Usuarios o cualquier tercero, por lo que la Empresa o Autoridad excluye de cualquier tipo de responsabilidad al 
FMP, así como a sus servidores públicos y será responsable por los daños y perjuiCiOS que su in cumplimiento O 
negligencia causen al FMP, así como a sus servidores públicos. 
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Asimismo, la Empresa o Autoridad se obliga a defender al FMP y a su s servidores públicos, a fin de sacarlos en 
paz y a deja r a salvo sus derechos, así como mantenerlos indemnes, sin ca rgo alguno para éstos, en caso de 
cualquier querella, denuncia o demanda que se interponga en su contra o requerimiento de autoridad en materia 
laboral, civ il , administrati va, fiscal o de cualquier otra índol e, sea de carácter Fede ral, Estatal o Municipal, po r las 
causas señaladas en el párrafo inmedia to anterior. 

En el evento de que por la s circunstancia s del caso, el FMP tuviera que efectu ar alguna erogación para evitar 
cualquie r afectación a sus derechos, la Empresa o Autoridad se obliga a reembolsar a éste las cantidades de 
din ero que por tal motivo hubiere erogado, más lo s intereses legales que resulten. 

Para el caso de las Empresas, las obligaciones prevista s en este numeral estarán en vigor durante la vigencia de 
los Co ntratos, Asignaciones o Contratos de Comercialización y diez años posterio res a su terminación de las que 
sea parte o titular la Empresa , En el caso de las Autoridades, lo estarán de conform idad con lo pactado en el 
Anexo de Ejecución 01 del Con venio de Colaboración, Coordi nación y Asistencia Técnica suscrito por las 
Autoridades ellO de agosto de 2015 , 

12, Excluyentes de responsabilidad a favor del FMP 

El FMP rea liza los cálculos de las contraprestaciones derivadas de los Contratos de Exploraci ón y Extracción de 
Hidrocarburos, conforme a sus facultades, a su leal saber y entender y con la información disponible registrad a 
por el Contratista y la CNH en el SIPAC, por lo que el FMP está lib re de todo tipo de responsabilidad, con 
fundamento en los artículos 7 y 25 de la Ley del Fondo , 

En este sentido, el Contratista está de acuerdo en excl uir al FMP, a los integran tes de su Comité Técnico ya su s 
servido res públicos, de cualquier ti po de responsabil idad derivada de los cálculos de contra prestaciones de los 
Contratos. 

13, Propiedad Intelectua l 

Todos los derechos relati vos a la propiedad intelectual del SIPAC son propiedad del Banco de México en su 
carácter de Fiduciario en el Fon do Mexicano del Petról eo para la Estabili zación y el Desa rroll o, 

De igual forma, los Contrat istas, Asignatarios, Comercializadores del Estado y Autoridades no pod rán hacer uso 
de las marcas y derechos de autor propiedad del Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, sa lvo que exis ta autorización expresa para ello por 
parte del FMP. Lo anterior, conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, Ley de la Propiedad Industria l y 
demás di spos ici ones aplicables. 
Respecto de lo anterior, las Autoridades y las Empresas se dan por enteradas que las marcas Fondo Mexicano 
de l Petró leo pa ra la Estabilización y el Desarro llo· , Fondo Mexicano del Petróleo' , FMP' y SIPAC' , es tán 
registrada s ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial. 

As imismo, el SIPAC se encuentra P'[Q!~gi.dP_ poLla.J.ey-Eede(al_d el_D_ececbCLde..AutOL_'l-os1entaJa.exp'esi60 :" ______ _ 
"Derechos Reservados JJ ©, Ba nco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, sito en Isabel la Cató lica 54, Colon ia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, 2016, 

14, Confid encialidad 

Las Empresas y Autoridades, así como sus Usuarios, se obligan ante el FMP a guardar estricta con fidencialidad 
res pecto al diseño operati vo del SIPAC al que tengan acceso o conocimiento con motivo de la realización del 
objeto de los presentes Términos y Condicion es. El deb er de confiden ci alidad ten drá una vigencia indefinida. 
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Dicha confidencialidad no aplicará respecto a la información derivada y gen erad a con motivo de los Contratos, 
As ignaciones y Contratos de Comercialización que el FMP debe publicar, co nforme al artículo 58 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia. 

15. Obligaciones Patronales 

La partes convienen en que los Usuarios de la Empresa o Autoridad que utilicen el SIPAC continua rán en forma 
abso luta bajo la subordinación, dirección y dependencia de la propia Empresa Q Autoridad que los registró, 
manteniéndose, por ta nto, la relación laboral entre éstos últimos, por loque no se crearán relaciones de carácter 
laboral entre dichos Usuarios con el FMP. En consecuencia, la Empresa o Autori dad se constituye por su carácter 
de patrón, en responsable único de ¡as re laciones entre él y ¡os Usuarios que utilice para el cumplim iento de los 
Términos y Condiciones, incluye ndo a los trabajadores que sustit uya y/o comisione; de las dificultades o 
conflictos que pudieran surgir entre él y los trabajadores o de es tos últimos entre sí, así com o de cualquier 
responsabilidad civil, penal o de cualquier otra naturaleza, en que pudieren incurrir su s Usuarios con moti vo o 
como consecuencia del uso del SIPAC. 

En consecuencia, la Empresa o Autoridad se rá responsab le del cum plímiento de las disposiciones de carácter 
civi l, labora l, penal, admini strat iva, cuotas obrero patron ales y sindicales, seguridad social, fiscales, vivienda y 
demás que resulten aplicables, respecto de los Usuarios empleados para la util ización del SIPAC, por lo que el 
FMP no se rá considerado en ningún caso patrón solidario o susti tu to. 

La Empresa o Autoridad será responsable ante el FMP en los mismos términos previstos en la presente, en el 
evento de que para la ejecución de los Términ os y Condicio nes utilice personal subcontratado. 

Asimismo, las par tes convienen en que la Empresa o Au toridad se obliga a sacar en paz y dejar a sal vo los 
derechos del FMP, en forma inmediata, de cualquier demanda que se interponga en su contra o de cualquier 
requerimi ento de autoridad, en materia lab oral, administrati va, fi scal o de cu alquier o tra índole, sea de carácter 
Federal, Estatal o Municipal, que derive de los presentes Términos y Condiciones. 

En el evento de que por las ci rcunstancias del ca so, el FMP tuviera que efectuar alguna erogación para evitar 
cualquier afectación a su esfera jurídica, la Empresa o Autori dad, con la firma del presente instrumento, se obliga 
a reembolsar al FMP las cantidades de dinero que por tal motivo hubiere eroga do. Para tales efectos, la Empresa 
o Au toridad se obliga a reembolsar las can tidades eroga das por el FMP dentro de lo s 5 (Cinco) Días Hábiles 
Ban ca rios siguientes a la fecha en que el FMP se lo solicite a la Empresa O Autoridad responsa ble. 

Las obligaciones mencionadas en la presente subsistirán durante la vigencia de los Términos y Condiciones y 
cinco años posteriores de concluida ésta. 

16. Vigencia y terminación anticipad a 

La duración de los Térm inos y Condiciones será a parti r de su aceptación por parte de la Empresa, Autoridades y 
sus Usuarios hasta que se den por terminados los Contratos, Asignacion es, Contratos de Comercialización, o 

Conven ios de Colaboración de las g!d!', en s ~J;a.sg, sean t i t !!1.aLes 'aU!DPf-",as...y-l\uto.ridad.es,.s irepe[jwcio.deJas 
cláusulas que po r su especia! naturaleza deban subsist ir hasta que sean cumplidas todas las obligaciones 
contraídas en los Términos y Condiciones. 

NO obstante, las partes convienen en que durante la vigencia de estos Términos y Condiciones, el FMP pOdrá 
darlos por terminados de manera anticipada, mediante simple com uni cación por escrito por lo menos con 10 
(diez) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que se pretenda surta efectos la te rminación 
respectiva, sin necesidad de declaración judicial previa y sin responsabilidad alguna a su cargo. 

As imismo, el FMP pOdrá denega r a los Usuarios de una Empresa o Au toridad, el acceso al sistema informático o 
cu alquier parte de éste, en cualquier momento y por cualquier causa que el FMP considere riesgosa o necesar ia 
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para su operación y/o administración. 

A la terminación del presente instrumento, la Empresa o Autoridad devolverá al FMP los elementos de carácter 

físico como documentación, formularios, información, registros, datos, así como todos aquellos medios, en 
relación con el SIPA(, que le hayan sido proporcionados por el FMP. 

17. Caso Fortuito O Fuerza mayor 

El FMP no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran causarse a la Empresa o Autoridad, si por 
caso fortuito o fuerza mayor el FMP no pudiese brindarle el acceso o uso del SIPAC. En dicho caso, el FMP 

procurará establecer medios alternos que permitan la continuidad en el intercambio y consulta de la 
información. No obstante, ante alguna circunstancia ext rema en la Que dichos medios resulten inviables, a juicio 

del FMP, se suspenderá hasta que cese el caso fortuito o fuerza mayor. 

18. Modificaciones 

El FMP se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido de los presentes Términos y 

Condiciones, así como la Guía para el Uso del SI PAC, de lo cual dará aviso a través del SIPAC. Las Autoridades y 
Empresas están de acuerdo que las futuras versiones de estos documentos, deberán ser aceptadas por sus 

Usuarios a través del SI PAC como requisito para cont in uar con el uso del sistema. 

19. Contacto 

En caso de que los usuarios de una Empresa o Autoridad tengan alguna duda o acl aración respecto de la 

operación del SIPAC, podrán envi ar un correo electrónico a la cuenta sipac@banxico.org .mx 

20. Notificaciones 

El FMP señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Isabel la Católica 54, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06000. 

El dqmicilio pa ra recibir noti ficacion es de la Autoridad será el que se encu entre señ alado para los mismos efectos 

en el Convenio de Cola boración, Coordinación y Asistencia Técnica, celebrado entre las Autoridades y el FMP el 
8 de diciembre de 2014 . 

El domicilio para recibir notificaciones de la Empresa será el que conste en la documentación proporcionada al 

FMP para efectos de la inscripción en el Registro del Fiducia ri o o su equivalente. 

En caso de que la Empresa o Autoridad quisiera modificar el domicilio señalado, tendrá que dirigir un escrito al 

FMP, el cual deberá ser suscr ito por el Adm inistrador de Usuarios en el que señal e el domicilio en la Ciudad de 
_ ___ _ __ -'M=é"x"ic"'o~, "en"-,,e!..1 c"u",a,,-II Rretende recibir.l~fu:.;¡c i o.O.l'.sJ_elatjY_a.s..aJo.0.é[Dlinos_y_Condiciol1es _____________ _ _ 

As imismo, la Empresa o Autoridad pod rá señalar un correo electrónico para recibir notificaciones, el cual deberá 
dar a conocer al FMP. 

21. Protección de datos personales 

Para efecto de la protección de datos personales, favor de consultar la siguiente página de internet 

h ttp :/twww . fmped.org.mx/transparencia tprot - datos ~ pe rs . html . 

22. Le:gislación y Tribunales aplicab les 
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los Términos y Condiciones serán regidos e interpretados de conformidad con las leyes aplicables de los Estados 
Unidos Mexicanos, Para la interpretación y cum plimiento de los Términos y Condiciones, el FMP, las Empresas y 
Autoridades se so meten expresamente a la jurisd icción de los tribunales federales competentes en la Ciudad de 
México, renunciando expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdiccíón que pudiera co rresponderles en 
razón de su domicílio prese nte o futu ro, o por cua lquier otra causa. 

CFEnergía, S.A. de C.V. acepta expresamente los términos y condiciones de las 
presentes especificaciones técnicas, con relación a la solicitud de cotización 
No. CNH.SDI.619/2017 de fecha 13 de diciembre de ::'017 

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017 

Act. Guillermo Turrent SChnaaf s 
Director General 

CFEnergía, SA de C.v. 
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ANEXO 1 "COTIZACiÓN DE LOS SERVICIOS" 

r ' 

Servicios de comercialización de los 
hidrocarburos gaseosos que el -Estado obtiene 

como. resultado de los contratos p¡¡ra la 
exploración y extracción 

Tarifa por Comercialización 
(USD/MMBTU)* 

USO Dólares americanos 

$0.020 

"Cifras en Dólares de Jos Estados Unidos de América por Mill ones de BTU 

Se hace de su conocimiento que la presente cotización permanecerá vigente por noventa 
(90) días naturales contados a parti r de la fecha de su presentación. 

La información contenida en el presente documento tiene carácter de confidencial y 
privileg iada de conformidad con la leg islación aplicable. 

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2017 

/"1 Acl. Gui llermo Turrent SChnaa~ 
(7)' Director General .. ' 

CFEnergía, SA de C.V. . 

i 
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