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CONTRATO ABIERTO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS 
HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS CONTRATOS 
PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN, PARTIDA 1, SERVICIOS DE 
COMERCIALIZACiÓN DE HIDROCARBUROS LlQUIDOS (PETRÓLEOS y CONDENSADOS), 
en lo sucesivo, el "Contrato", que celebran, por una parte los Estados Unidos Mexicanos 
(Índistintamente "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 Lazada 
y por otra parte TRAFIGURA MÉXICO, S.A. DE C.v., a quien en lo sucesivo se le denominará 
el "Comercializa dar", representado en este acto por la C. Katia Marion Eschenbach Caloca, 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 . 

4 . 

Que es un 6rgano Regulador Coordinado en Materia Energética y dependencia de la 
Administración Pública Federal Centralizada del Estado con personalidad juridica 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 6rganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Que conforme al artículo 3 de la Ley de los 6rganos 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, fracci ón 1, letra d. del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el22 de diciembre de12014, 
reformado, adicionado y derogado en diversas disposiciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación los días 16 y 23 de diciembre 2016, así como 26 de Julio del 2017, 
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. f!f' 
Que conforme a los artículos 10, fracción VI, inciso d, 31, fracción VII, 31 BIS, fracción)!' 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Mtra. Haydee DaISV <Y" 
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Cerquera Lazada cuenta con las facultades necesarias para formalizar el presente 
"Contrato", como Área Requirente . 

5. Que en atención a las facultades de la Dirección General de Contratos, perteneciente a 
la Unidad Juridica de la "CNH", contenidas en la fracción III 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". 

6. 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 III de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, así como los artículos 13, fracciones IV, inciso d) y XIII , Y 23 , fraccíón 111 , 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad que: 
i) interpretar para efectos administrativos que la elaboración y proposición de contratos 
de comercialización a que hace referencia el artículo 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 artículo 50 del Reglamento de la Ley 
de Hidrocarburos, estos son elaborados y aprobados de acuerdo con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 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; iií) Instruyó a la Oficialia Mayor para que una vez 
suscrito el referido Contrato de Comercialización, llevado a cabo el procedimiento 
correspondiente, lo informe al Órgano de Gobierno". 

7. 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 publico que lo sustituya en el cargo o quien sea designado por la 
"CNH" o por el Servidor Publico con las facultades, con domicilio en Avenida Patriotismo 
numero 580, Piso 5, colonia Nonoalco, Benito Juárez, Código Postal 03700, Ciudad de 
México, teléfono 1454·8500, extensión 8519, correo electrónico 
haydee.cerguera@cnh.gob,mx. 

8. 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Publico mediante los oficios Nos. 312A- d' 
0003728 Y 307·A.-3616 , emitidos por la Dirección General de Programación y ~ 
Presupuesto "B" y por la Unidad de Política y Control Presupuestario , respectivamente , 
el presente "Contrato"no cuenta con partida presupuestal y por consiguiente no nece4-a 
de autorización de suficiencia presupuesta!. o"'" 
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9. Su domicilio para efectos del presente "Con/ra/o" es Av. Patriotismo No. 580, Colonia 
Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P . 03700, Ciudad de México . 

10. Que para los efectos legales y fiscales de este "Con/ra/o", señala que se encuentra 
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CNH141223399. 

11. Que requiere contratar los "Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos que el 
Estado obtiene como resultado de los contratos para la Explora ción y Extracción" para la 
partida 1 Servicios de Comercialización de Hidrocarburos Líquidos (Petróleo y 
Condensados) mediante la celebración del presente "Con/ra/o" de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 28 de la Ley de Hidrocarburos . 

12, Que el presente "Contrato" deriva del procedimiento de Adjudicación Directa, fundado 
en los articulas 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 
fracción 111 , 28, fracción 1, 40 Y 41 fracción VII , de la LAASSP; 72, fracción VI del 
Reglamento de la LAASSP ; 28 y Transitorio Octavo de la Ley de Hidrocarburos y 50 de 
su Reglamento, asi como 3, fracción 111 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos; lo 
anterior en virtud de que la Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No, LA-
046D00999-E25-2017, para la contratación de los "Servicios de comercialización de los 
hidrocarburos que el Estado obtiene como resultado de los contratos para la exploración 
y extracción", resultó desierta conforme al fallo de fecha 13 de diciembre de 2017. 

13. Que la solicitud para dar inicio del procedimiento de contratación de los "Servicios de 
Comercialización de los Hidrocarburos que el Estado obtiene como resultado de los 
contratos para la Exploración y Extracción" para la Partida 1 Servicios de 
Comercial ización de Hidrocarburos Liquidas (Petróleo y Condensados), fue formulada 
por la Dirección General de Comercialización de Producción, a través del Memo No. 
254.097/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, la cual conforme a sus funciones y al 
ser el área requirente, proporcionó los documentos y dictamen correspondiente para 
llevar a cabo la presente contratación, 

14. Que el "Contrato" tiene el ca rácter de abierto conforme a lo establecido por el articulo 
47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento . 

15, Que mediante oficio número 310.442/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, la "CNH" 
notificó a el "Comercializador" la adjudicación del "Contrato", en razón de la solicitud 
y dictamen presentado por la Direcc ión General de Comercialización de Producción, para 
proporcionar los "Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos que el Estado 
obtiene como resultado de los contratos para la Exploración y Extracción" para la Partida 
1 Servicios de Comercialización de Hidrocarburos Liquidas (Petróleo y Condensados), en 
los términos que se describen en su cotización de fecha 15 de diciembre de 2017, 
derivada de la solicitud CNH,SD1.626/2017 del 14 de diciembre de 2017; lo anterior, 
derivado de los resultados obtenidos en la solicitud de cotización y a que resulta solvente Cf 
para prestar los servicios requeridos, de acuerdo a la dictam inación realizada por la 
Dirección General de Comercialización de Producción, en la que justifica que el 
"Comercializador" cumple con los requisitos solicitados por este Órgano Regularf,Qf 
Coordinado en materia energética, por lo que cumple con lo dispuesto por el articulo ~4 ,JT" 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al otorgamiento de 
las mejores condiciones para el "Estado". 

11. El "Comercializador" 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 conforme a las 
leyes mexicanas, según lo acredita con el instrumento público número 1 01 ,659 de fecha 
26 de enero de 1998, otorgada ante la fe del Lic . Miguel Ángel Gutiérrez Vargas, Notario 
Público número 206, actuando en el protocolo del Lic. Felipe Guzman Núñez, Notario 
número 48, 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 número 
236928, de fecha 23 de junio de 1998, constituida bajo la denominación Consorcio Minero 
de México CORMIN MEX, SA DE C.V. 

Que mediante escritura pública número 48,155 de fecha 5 de marzo del 2013, pasada 
ante la fe del Lic. Juan Manuel Asprón Pelayo, Notario Público número 186 del entonces 
Distrito Federal , se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de 
accionistas, en donde se acordó el cambio de denominación social y la modificación de 
la cláusula primera de los estatutos sociales, quedando así modificada la denominación 
de Consorcio Minero de México CORMIN MEX, SA DE Cv. , por la de TRAFIGURA 
MÉXICO, SA DE Cv. 

Que mediante escritura pública número 15,512 de fecha 23 de febrero del 2016, pasada 
ante la fe del Lic. Guillermo Escamilla Narvaez, Notario Público número 243 de la Ciudad 
de México, se protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de 
Trafigura México, S.A. de Cv., en donde se acordó la reforma total de los estatutos, 
sociales , mismos que quedaron transcritos y formalizados en el citado instrumento legal. 

Que tiene por objeto, entre otros, la comercialización, distribución, importación, 
exportación , consignación , gestión , transporte , mezcla, almacenamiento, procesamiento, 
transformación , producción , suministro a usuarios finales , en México o en el extranjero, 
por sí mismo o en representación de terceros , de toda clase de hidrocarburos, petrolíferos 
y petroquímicos sujeto a los términos y requerimientos que establezca la legislación 
mexicana vigente, así como cualquier otra actividad relacionada o derivada de lo anterior, 
incluyendo sin limitar, la contratación de seNicios con terceros autorizados para llevar a 
cabo las actividades antes mencionadas y también el desarrollo y construcción de 
infraestructura, maquinaria, equipo e instalaciones de cualquier tipo. 

Que conforme al instrumento público número 15,511 de fecha 23 de febrero del 2016, 
pasado ante la fe del Lic . Guillermo Escamilla NaNaez, Notario Público número 243 de 
la Ciudad de México, la C. Katia Marion Eschenbach Caloca, cuenta con poder general 
amplísimo para actos de administración en el que se le otorgan las facultades necesarjas 
para suscribir el presente contrato , mismas que a la fecha no le han sido revocadaS4íi 
modificadas en forma alguna. w"" 
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6 . 

7. 

8 . 

9. 

10. 

11 . 

12. 

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 que e/ Es/ado obtiene como resultado de los con/ratos para la exploración 
y extracción", mismo que forma parte integrante del presente contrato . 

Que conoce las características técnicas de los Servicios de Comercialización objeto de 
este "Contrato"y que dispone de la capacidad técnica, económica y legal, asi como con 
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". 
toda vez que ha verificado debidamente los alcances de la prestación de los Servicios de 
Comercialización, habiendo considerado todos los factores que intervienen en su 
ejecución, por lo que manifiesta que cuenta con los recursos . equipos y materiales 
necesarios, así 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 articulas 50 y 60. antepenúltimo párrafo de la LAASSP. 

Que manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 
32-0 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 SAl HCT.l01214/281PDIR 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. 115, ¿ 
Piso 21. Oficina 2102. Colonia Lomas de Chapultepec, 1". Sección. Delegación Mi\fW'l1 11 
Hidalgo , CP. 11000, Ciudad de México, correos electrónioos: 
katia.eschenbach@trafigura.com y MexicoOil@trafigura .com ~ 
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13. Que para los efectos legales y fiscales de este "Contrato", señala que se encuentra 
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave: CMM9B0126G35. 

14. Que cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores, en términos del artículo 13 de la Ley 
Federal del Trabajo y, en consecuencia , es el único patrón de todas y cada una de las 
personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios objeto de este 
UContrato ". 

15. Que es su libre voluntad prestar los Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos 
del "Estado", en los términos y condiciones 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 artículos 4 de la Ley de Hidrocarburos, 3 de su Reglamento , así 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) 

Acondicionamiento. Las actividades necesarias para poner en especificaciones de 
venta los Hidrocarburos Líquidos y/o los Hidrocarburos Gaseosos, 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 
transformación. 

Administrador del "Contrato". Servidor Público que se señala en la Cláusula 3B, con 
las funciones y facultades que ahí se establecen. ( 

Almacenamiento: Depósito y resguardo de Hidrocarburos, en depósitos e instalaci~s 
confinados que pueden ubicarse en la superficie , el mar o el subsuelo. 0-
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(d) Barril: Unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99 litros a una 
temperatura de 15.56 grados Celsius. 

(e) CFDI: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, en términos de las disposiciones 
fiscales . 

(f) Comercialización con Logística y recuperaclOn de costos: La venta de los 
Hidrocarburos realizada por el Comercializador por cuenta y orden del Estado, a cualquier 
Comprador, en la que se requieran los Servicios de Logistica . 

(g) Comercialización Pura: La venta de los Hidrocarburos realizada por el Comercializador 
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 
"Comercializado," en el marco del presente "Contrato" y sus Protocolos de 
Comercialización, respectivamente. 

( i) Contraprestación: Es la remuneración que recibirá el "Comercializador" por los 
Servicios de Comercialización objeto del presente "Contrato", 

Gl 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 Asignaciones 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 mod ificaciones que se realicen durante su 
vigencía . 

(k) 

(1) 

(m) 

(n) 

(o) 

Custodia: La posesíón y responsabilidad del "Comercializador" sobre los Hidrocarburos 
para su cuidado y salvaguarda en términos de lo establecido en la Cláusula 9 de este 
HContrato ". 

Dia : Día natural de veinticuatro horas. 

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

Día Hábil Bancario: Cualquier Día que, conforme al calendario publicado en el "DOF" 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones financieras deberán rL 
mantener abiertas sus puertas a efecto de prestar sus servicios. r 
Dólares: Moneda de curso legal en los Estados Unidos de América o la unidad¡j¡el 
sistema monetario de los Estados Unidos de América. W 
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(p) Especificaciones Técnicas: Las especificaciones que debe observar el 
"Comercializador" para la prestación de los Servicios de Comercialización de los 
Hidrocarburos que el Estado obtiene como resultado de los Contratos para la Exploración 
y Extracción de Hidrocarburos y que se anexan al presente "Contrato". 

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

(r) Hidrocarburo: Para efectos del presente "Contrato", serán Petróleo y Condensados. 

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

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

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

(v) Mes: Mes calendario . 

(w) 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 "Comercializador", con la 
periodicidad que se requiera para la correcta prestación de los Servicios de 
Comercialización, considerando los Mantenimientos Programados de las partes. 

(x) 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. 

(y) Periodo: Un Mes. Cuando los Servicios de Comercialización se realicen en un Periodo 
que no comprenda un Mes completo, el Periodo será el número de Días en los que 
efectivamente se brindaron dichos Servicios de Comercialización . 

(z) Persona: Significa cualquier persona física o moral, con o sin fines de lucro, ~ 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, W 
asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomiso~ 
cualquier otra forma de participación en la actividad económica. OV" 
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(aa) 

(bb) 

(cc) 

(dd) 

(ee) 

(ti) 

(gg) 

(hh) 

(ii) 

Precio de Venta: Cantidad cierta y en numerario que pagará el Comprador al 
"Comercializa dar" por la enajenación de Hidrocarburos del "Estado" en Dólares por 
Barril (USO/Bis). 

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 
Barril (US O/Bis) para el caso de Hidrocarburos Líquidos , para un Periodo determinado 

Protocolo de Comercialización: El documento en el que se establecerán , conforme a 
lo previsto en este "Contrato", los términos y condiciones especificas conforme a los 
cuales se prestarán los Servicios de Comercia lización en determinada Área Contractual. 

Punto de Entrega: El o los lugares definidos en los Protocolos de Comercialización , en 
los cuales e/ "Comercializa dar" recibirá los Hidrocarburos del "Estado". 

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 "Comercializador". 

Reglas de Comercialización: Prácticas que podrán ser establecidas por la "CNH" y 
adoptadas por el "Comercializador" que serán implementadas para la correcta 
prestación de los Servicios de Comercialización. 

Servicios de Comercialización: Las actividades que debe realizar el 
"Comercializador" para la enajenación de los Hidrocarburos que el "Estado" obtiene 
como contraprestación en los Contratos para la Exploración y Extracción , conforme al 
presente "Contrato", su Especificaciones Técn icas, los Protocolos de 
Comercialización , las Reglas de Comercialización, los Mecanismos para la entrega al 
Fondo de los recursos producto de la venta de los hidrocarburos que el Estado obtiene 
como contraprestación en los Contratos para la Exploración y Extracción, los Términos y 
Condiciones para el uso del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones 
y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC), y cualquier otro documento que forme parte 
integrante del mismo, así como la Normativa Aplicable y mejores prácticas de la industria . 

Servicios de Logística: Las actividades de Transporte, Acondicionamiento y 
Almacenamiento, entre otros, que el "Comercializa dar" contrate para desplazar los 
Hidrocarburos del Punto de Entrega al Punto de Venta y que forman parte de los Servicios 
de Comercialización. 

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 con lleva la enajenación o 
comercialización de dichos productos por parte de quien la realiza . 1({ 

Ventas Comprometidas: Cuando existan arreglos contractuales/comerciales pre'lÍi'>s a 1 
la contratación del "Comercializador", o bien, no existan labores de comercialización ya 

tD~ 

~ 
Página 9 de 39 ~~ 



Comi~i';" t-: ... k><>o l 
de H,dmc,'b Uk'j 

CONTRATO CNH-31/2017 

que la relación comercial está resuelta ; o los contratos suelan ser de largo plazo por lo 
que el "Comercializador" se remplaza por una figura administrativa. 

(k k) Volumen Nominal: La cantidad de Hidrocarburos medida en Barriles, que el 
"Comercializador" recibe con base en las Nominaciones y Protocolos de 
Comercialización correspondientes . 

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 titulos 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 su proposición, es lo 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 Cláusulas se hacen en relación con las del 
presente "Contrato ". 

CLÁUSULA 3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente "Contrato" es la prestación de los "Servicios de comercialización de los 
hidrocarburos que el Estado obtiene como resultado de los contratos para la exploración y 
extracción", partida 1, Servicios de Comercialización de Hidrocarburos liquidos (petróleos y 
condensados), conforme a los términos y condiciones que se establezcan en el mismo, su Anexo 
Único, Especificaciones Técnicas; la junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación 
Pública Electrónica No. LA-046D00999-E25/2017, su propuesta técnica y económica 
presenladas el dia 14 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. 

El presente "Contrato" tiene el carácter de plurianual y abierto , conforme a lo establecido por el ~ 
articulo 47 de la LAASSP; en ese tenor, la "CNH"se obliga a suscribir con el "Comercializ&P0r" I 
un minimo de 14 (catorce) y un máximo de 35 (treinta y cinco) Protocolos de Comercialización 
durante su vigencia. .;¿r." 
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CLÁUSULA 4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN. 

Previo a la celebración del presente "Contrato", la "CNH" ha hecho del conocimiento del 
"Comercializador' a través de las Especificaciones Técnicas, la infraestructura de Servicios de 
Comercialización para llevar a cabo los Servicios de Comercialización para las Áreas 
Contractuales en las que se espera que el "Estado" reciba contraprestaciones en especie dentro 
de los primeros 90 (noventa) Días de operación del "Contrato", en el entendido de que es 
responsabilidad del "Comercializador" celebrar los acuerdos necesarios para su uso. 

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: 

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

11 . Presentar la garantia 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; 

iií. 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 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 partir del 1 de enero de 2018. 
Dicho Protocolo podrá ser actualizado durante la vigencia del "Contrato" 

El "Comercia/izador" 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 comerCialiUción~ 
mismas que incluirán al menos lo siguiente: 

,l 
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a) Definición 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) Garantías, 

CONTRATO CNH-31/2017 

La opinión del "Comercializador" en ningún momento será vinculante para la "CNH" 

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

CLAUSULA 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 "Partes", Los Protocolos de 
Comercialización , al igual que el "Contrato", deberan 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 "Partes", 
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 
prestaran 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 
ltContrato H

. 

7,2 Las "Partes" acuerdan que los Protocolos de Comercialización seran propuestos por el 
"Comercializador" a la "CNH" con , por lo menos 30 (treinta) Días Habiles de anticipación 
a la Fecha Inicial de Entrega de los Hidrocarburos de un Área Contractual para que la 
tlCNH" 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 "Partes" no lleguen a un acuerdo sobre los términos y condi9~éJ1es 'f 
contenidas en la propuesta del "Comercializador", o éste no presente una propuesta, la 

\\ 
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"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, en lo 
que resulte aplicable, al menos lo siguiente: 

a) Área Contractual; 
b) Tipo de Hidrocarburo; 
c) Volumen total esperado de Hidrocarburos; 
d) Calidad del Hidrocarburo y margen de tolerancia; 
e) Modalidad de Servicios de Comercialización ; 
f) Costos asociados a la Comercialización con Logística 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 Logística, 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 Artículos 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 temporalmente y/o los Volúmenes Nominales 
correspondientes, cuando a juicio de su Órgano de Gobierno existan condiciones que 
puedan afectar la soberanía, seguridad nacional o la seguridad energética del país. 

CLÁUSULA 8, HIDROCARBUROS 

8.1 Las especificaciones de los Hidrocarburos a comercializar serán determinadas en los J 
Protocolos de Comercialización y en las Nominaciones. ~ 

El Volumen Nominal estimado para cada uno de los Hidrocarburos objeto de los Serv~os 
de Comercialización, será determinado por la "CNH" en los Protocolos de¡jl.~ 

\0\ 
~1~ 
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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 . 

8.3 La Calidad estimada de los Hidrocarburos descrita en los Protocolos de Comercialización 
se determinarán conforme al Contrato para la Exploración y Extracción del Área 
Contractual respectiva y demás Normativa Aplicable. 

8.4 La "CNH" proporcionará al "Comercializado," 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 "Comercializado," a partir del momento en que 
el Hidrocarburo cruce el Punto de Entrega. 

9.3 El "Comercializado," recibirá del Contratista, material y juridicamente, la Custodia del 
Hidrocarburo en el Punto de Entrega y desde ese momento asumirá la plena responsabilidad 
juridica respecto al Hidroca rburo recibido, por lo que a partir de ese este momento excluirá 
de toda responsabilidad a la "CNH" y a cualquier órgano gubernamental, incluyendo al 
flFondo". 

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 ,::,6 
atribuciones en materia de supervisión, determine lo que corresponda conforme}l la ~ 
Normativa Aplicable , así como para llevar a cabo los ajustes a los volúmenes de Hidroca<lfuro 
en términos de lo dispuesto en los Contratos de Exploración y Extracción suscritos por la 00"" • \\ 

\'--'\. 
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"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 Técnicas. 

Cuando los Hidrocarburos no cumplan con la calidad establecida en los Protocolos de 
Comercialización, el "Comercializador" aceptará los Hidrocarburos y, de ser necesario, se 
podrá ajustar el Precio de Venta que se haya acordado en el Protocolo de Comercialización . 

En caso de presentarse contaminantes en los Hidrocarburos , las "Partes" convienen en 
llevar a cabo lo siguiente: 

(i) El "Comercializa dar" de forma inmediata, informará a la "CNH"; 
(ii) El "Comercializa dar" 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 
"Comercia/izador" 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 "Comercia/iza dar". 

Las "Partes" 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 "Comercializa dar" 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 "Comercia/iza dar" 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 "Comercializador" 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 "Comercializa dar". 

CLÁUSULA 10. PRECIOS DE VENTA DE LOS HIDROCARBUROS E INGRESOS DEL ESTADO f 
10.1 El "Comercializador" realizará la venta de los Hidrocarburos sujeto a las condicion,é':¡¡.de \ 

mercado que representen mejores ingresos para el "Estado", conforme a las regla'Sque .• «:" . 

\~ 
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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 de Venta 
para la comercialización de los Hidrocarburos: 

• 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 
Secretaría 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 "Comercializador" 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 
im presas, de conformidad con la información proporcionada por el "Comercializador" y 
los entregará a este último el Dia 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 Hídrocarburos del "Estado" 
al "Fondo" deberá realizarse en términos de lo dispuesto por los "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", documento que se integra 
como Apéndice 111 de las Especificaciones Técnicas, Anexo Único del presente "Contrato", 
mismos que podrán modificarse de tiempo en tiempo a petición del "Fondo", 

lOA 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 "Comercializa dar" entregará al "Fondo "todos los ingresos netos derivados de la venta ~ 
de los Hidrocarburos más eIIVA, incluyendo cualquier tipo de interés o beneficio genefMo, VJ 
una vez descontados los conceptos señalados en el párrafo inmediato anterior, denlfó de 

CP\~ 

~~r 

los 3 (tres) Días Hábiles Bancarios siguientes de haber recibido dichos ingresos. 

Página 16 de 39 



c"",.,;o" N.>~"",~' 
de Hj¡J,OGIrbuoos 

CONTRATO CNH-31/2017 

Para efectos de ta presente Cláusula, el "Comercializador" 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 presente 
"Contrato", bajo las siguientes condiciones: 

• 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 Hidrocarburos y cualquier interés o 
beneficio que se genere y al "Comercializador", 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 sim ilar) 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. 

CLAusuLA 11. TRANSMISiÓN DE LA PROPIEDAD 

El "Comercializa dar" 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 función de 
las caracteristicas técnicas en cada Área Contractual y definidos en tos Protocotos 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 condiciones técnicas o 
económicas que asi lo justifiquen . 

Tratándose de exportaciones, éstas se llevarán a cabo utilizando el término Libre a Bordo (FOS, 
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 analogia los términos previstos en los 
Incoterms FOB y FeA, según sea el caso. M' 
En el supuesto de que los Hidrocarburos se vayan a exportar, el "Comercializado/" se obli!).') a >f1 
tramitar y gestionar la obtención del permiso de exportación que corresponda, asi como á(dar 
cumplimiento a los requerimientos que cualquier autoridad imponga para tales efectos. O"" 
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CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR LOS INGRESOS ReCIBIDOS 

Ninguna disposición contenida en este "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, asi 
como de los Servicios de Logística que contrate, en un plazo que no exceda de 7 (siete) 
O ias 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 CFOI de la primera venta de Hidrocarburos. 

Es responsabilidad del "Comercia/izador" 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 "Comercia/izado/" 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 Comercíalización); 

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

e) Copia simple de la identificación oficial de los representantes legales del 
uComercializador". 

Cualquier modificación al "Contrato", y a los Protocolos de Comercialización, los deberá entregar 
el "Comercia/izador" al "Fondo" en copia certificada u original , dentro de los 7 (siete) Oias Ji 
Hábiles Bancarios siguientes a su suscripción. , 

Para estos efectos, cualquier cambio de representante del "Comercializado/" frenty~ al 
"Fondo", deberá serie notificado a éste presentando copia certificada del instrumento públiq&'en 
el que consten sus facultades y copia simple de la identificación oficial. (?I"" ~\ 
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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) Dias siguientes a su recepción. 

13.3 El "Comercializador" 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 Secrelaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de 
Energía. el Servicio de Administración Tributaria y demás a.utoridades del sector de 
Hidrocarburos, únicamente para el ejercicio de sus alribuciones. en el entendido de que 
deberá clasificar la información en términos de la Cláusula 16 de este "Contrato" 

13.4 El "Comercia/izador" 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 información, el tratamiento que corresponda 
conforme a la Nonnativa Aplicable en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 

13.5 Así mismo, el "Comercializador" se obliga 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 Comercialización 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 $0,18 USO/BARRIL, (cero punto dieciocho centavos de dólar de 
los Estados Unidos de América por Barril). Dicha contraprestación será fija durante la vigencia 
del UContrato". 

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 Logística. 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 ~ 
"Comercializador" realice únicamente labores administrativas para la enajenación de dichos 
Hidrocarburos, no se pagará Contraprestación alguna por dichas actividades. t; 
Adicionalmente , tampoco se pagará Contraprestación alguna. en el caso previsto en el penúltimoor párrafo de la Cláusula 15. 
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CONTRATO CNH-31/2017 

El "Comercializador" descontará de los ingresos del "Estado" que debe entregar al "Fondo", 
su Contraprestación más el IVA respectivo y, en su caso, los casios por Servicios de Logistica, 
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) Dias 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 Articulo 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 "Comercializa dar" 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 articulo 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) Dias 
Hábiles Bancarios siguientes a la notificación de la "CNH". 

En caso de presentarse diferencias a favor del "Comercializa dar", 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 
"Comercializador", 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 ellVA, 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 Diario Oficial de la Federación (Fix) vigente el día ro:.{ 
en que el "Comercializa dar" reciba los ingresos. Para divisas distintas al Dólar o Peso~_se 1J 
utilizará el tipo de cambio establecido en los "Mecanismos para la entrega al Fondo MexicaluY'del 
Petróleo para la estabilización y el desarrollo, de los recursos producto de la venta de los ,... I 

Hidrocarburos del Estado". C' '+--\ 
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El "Comercializa dar" 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 artículo 28, segundo párrafo, de la Ley de Hidrocarburos. 

CLÁUSULA 15. COMERCIALIZACiÓN CON INTERVENCiÓN DEL CONTRATISTA 

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 CN H-RO 1-L01-A2-2015 y CNH-R01-L01-A7 -2015 (derivados de la 
Licitación CNH-R01-L01/2014) , así como los contratos CNH-R01-L02-A1-2015, 
CN H-R01-L02-A 1-2015 y CNH-R01-L02-A 1-2015 (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 Comercializador, las Partes podrán, 
previa opinión de la Secretaría de Hacienda, llegar a un acuerdo mediante el cual el 
Contratista realice la comercialización del porcentaje de la producción obtenida al 
amparo del contrato correspondiente al Estado conforme a las reglas establecidas 
en este contrato". 

(vi) Contrato CNH-MI-Ek-BalamI2017: "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 Período respectivo, en 
cuyo caso la CNH la remitirá al Comercializador 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 Contratista y 
entregará al Estado, por conducto del Fondo Mexicano del Petróleo, el monto total 
pagado por el Contratista ." 

Para efectos de lo anterior, la "CNH" remitira al "Comercializa dar", dentro de las veinticuatro 
horas posteriores a su recepción, la oferta formal del Contratista en donde comunique el precio 
neto de venta a fin de que el "Comercializador", al menos con 5 (cinco) Días Hábiles posteriores 
a la recepción del comunicado de la "CNH", pueda conseguir un Comprador que pueda igualarla 
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 "Comercializa dar" no sea igualo superior 
al ofrecido por el Contratista, el "Comercializador" deberá vender el porcentaje de producción 
correspondiente al "Estado" a dicho Contratista. 

En caso de que el "Comercializador" no demuestre el interés de compra que contenga una 
oferta de otro probable Comprador con la cual comparar el precio neto de venta ofrecido por el 
Contratista, el "Comercializa dar" no tendrá derecho al pago de la Contraprestación establ~a 
en la Cláusula 14 del presente "Contrato". t 
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 

D'~ 
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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", asi como los actos de ejecución e 
información y documentación relacionada con el mismo será considerada información pública , 
salvo aquélla que signifique obtenero 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 "Comercializador' 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 obligaciones 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 cumplimiento de sus obligaciones sean debidamente 
probados. La carga de la prueba de caso fortuito 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) 

B) 

C) 

Lo notifique por escrito a la ot ra 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. 
Pruebe dentro de los 10 (d iez) días hábiles siguientes a la notificación correspondiente de 
la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, la imposibilidad del cumplimiento de sus 
obligaciones, salvo que la existencia de estas circunstancias sea del dominio público. 
Notificar a la otra al día hábil siguiente del aquél en que haya concluido el acontecimirolo 
que haya dado origen a la declaratoria de caso fortuito o fuerza mayor. '( 

"Las Partes " aceptan que , de na hacerlo así , el caso fortuito o de fuerza mayor invocado naO'" 
será considerado como tal. 
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El "Comercia/izador" 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 solicilud, en la inteligencia de que si la 
prórroga solicitada se concede y el "Comercializador" no cumple con sus obligaciones al 
término de la misma , se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la 
Cláusula 23. 

En caso de que el "Comercia/izador" 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 fundamenlo en el artículo 55 Bis de la LAASSP y 102, fracción 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" así 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 líContrato", 

19.2 La "CNH" podrá ordenar por escrito al "Comercializador" 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 
este "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 
alguna. 

CLÁUSULA 20. TERMINACiÓN ANTICIPADA ,¿ 
La "CNH", con fundamento en los articulas 54 Bis de la LAASSP y 102, primer párrafo de/:W oqr \\ 
Reglamento podrá terminar anticipadamente el presente "Contrato", sin responsabilidad alg'tlfiao'" \l.~ 
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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 Secretaría 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, 
conciliaran 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 
Comercialízación. 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 
"Contrato 11. 

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

La terminación 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. 

CLÁUSULA 21. RESCISiÓN ADMINISTRATIVA 

La "CNH" con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la LMSSP, podrá 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 f' 
procedimiento de rescisión en cualquier momento posterior al incumplimiento, serárÍ(fas & 
siguientes: O"" 

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

servicios, manifiesta por escrito su imposibilidad de proporcionar los mismos . 
c) Si el "ComerciaJizador" no recibe el Volumen Nominal por causas que le sean imputables, 

durante 2 (dos) Periodos consecutivos; 
d) Si el "ComerciaJizador" divulga información relacionada al objeto del presente "Contrato" 

sin permiso de la "CNH" o hace uso indebido de ésta 
e) Incum pl imiento del "Comercializador" a cualquiera de las Obligaciones previas a la Fecha 

Inicial de Entrega; 
f) El "ComerciaJizador" 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 "ComerciaJizador" pierda su capacidad jurídica o financiera para cumplir sus 
obligaciones conforme al presente "Contrato"; 

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

i) Si el "ComerciaJizador" 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 
Aseg uramiento 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 "ComerciaJizador" que tengan como 
consecuencia que no pueda demostrar que mantiene las capacidades juridicas, 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 "ComerciaJizador" de acuerdo con este "Contrato" resultara 
ser falsa o incompleta al momento que fuera hecha, siempre que dicha situación afecte el 
cumplimiento del "ComerciaJizador" de sus obligaciones conforme al presente "Contrato"; 

m) El "ComerciaJizador" no presente los entregables a que se refiere las Especificaciones 
Técnicas del presente "Contrato" en más de dos Períodos 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 de 
Competencia Económica en materia de actos de corrupción , de conformidad con la cláusula 
24. "COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCiÓN". 

La "CNH" podrá 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 
artículos 98 y 99 del Reglamento de la LAASSP. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el "Contrato", el 
"ComerciaJizador" prestare el servicio objeto del presente "Contrato" o subsana su 
incumplimiento o causa que diera origen al procedimiento, éste quedará 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 "Comercializador" las raz~s \ 
que tuviere para resolver de pleno derecho el presente "Contrato", para que éste último, d~tro \ 

«}"" ,\ 
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del plazo de 5 (cinco) Días 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 "Comercializador", 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 "Comercializador". 

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 
convencionales establecidas en su favor pudiendo, además, hacer efectiva la Garantía 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 la 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 fijará 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 
"Comercializador" 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) Días 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 "C NH" a las obligaciones que contrae en el mismo, únicamente que en este caso lo deberá 
demandar a través de la vía judicial correspondiente y procederá como consecuencia de una 
resolución firme dictada por autoridad competente. 

CLÁUSULA 22. OBLIGACIONES PENDIENTES 

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 rk.' 
Hidrocarburos del "Estado", la "CNH" proveerá lo necesario al "Comercializador" para que 17 
éste se coordine con el potencial comercializador que , en su caso, lo sustituya al término de la ~ 

vigencia del presente "Contrato" O"" t ~ 
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Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 45, fracción XIX y 53 de LAASSP, 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 dias naturales de atraso en el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del "Comercialízador", y el resultado se multiplicará por el volumen de 
barriles de Hidrocarburos Líquidos 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 "Comercia/ízador" no entregue al Fondo los ingresos por la venta de 
hidrocarburos y el IVA respectivo en los plazos establecidos en el presente "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 y el resultado se 
multiplicará por el volumen de barriles de Hidrocarburos Líquidos comercializados en el mes 
anterior. 

El "Comercialízador" acepta que las penas convencionales a las que podrá ser sujeto deberán 
ser entregada por el "Comercia/ízador" a la Tesoreria 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 garantia 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 imputable al 
"Comercializador", que éste justifique debidamente por escrito y dentro de las 48 horas 
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 
"Comercialízador" mediante oficio, las penas convencionales a que se encuentra sujeto 
por incumplimiento o atraso en la prestación de los Servicios de Comercialización. 

b) El "Comercialízador" responderá por escrito , dentro de un plazo de 5 (cinco) Dias ~ 
Hábiles, contados a partir del Dia siguiente a aquél en que reciba la notificación referida~ 
el inciso a) anterior, manifestando lo que a su derecho convenga, debiendo acompañar las 

~ 
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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. 

c) La "CNH" analizará lo manifestado por el "Comercializador" y rectificará, ratificará o 
cancelará la procedencia de la pena convencional impuesta , dentro de un plazo de 5 (cinco) 
Días Hábiles contados a partir del Día siguiente a aquel en que reciba la respuesta del 
"Comercializador" 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 articulo 53 de la LAASSP, la suma de penas convencionales no deberá ser 
superior al monto de la garantía del cumplim iento 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 como un 
incumplimiento y se procederá conforme a lo establecido en la Cláusula 21 . 

CLÁUSULA 25. NORMATIVA APLICABLE 

Para el cumplimiento del presente "Contrato", las partes se obligan a ajustarse estrictamente a 
todas y cada una de las Cláusulas del mismo, asi como a los términos , lineamientos y 
procedim ientos que establecen la LAASSP, su Reglamento , y supletoriamente el Código Civil 
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, asi 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 al amparo del t 
presente "Contrato", y deberá sujetarse a la Normativa Aplicable y a las instrucciones qu,é.Jl1 
efecto les señale cualquier autoridad competente. Y' cY' 

\L 

""', " ,,,o ~ 



G"" ~",,, N.,o~i<l"ol 

d~ HIdrnC'rl>u "" 

CONTRATO CNH-31/2017 

El "Comercializador" acuerda expresamente que la responsabilidad frente a terceros derivada 
del servicio objeto del presente "Contrato", no será trasladada al "Estado", a la "CNH" , ni al 
"Fondo", sino que corresponderá al "Comercializador", 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 indole, el nombre de la "CNH" ni del "Fondo", ni de cualquier 
autoridad gubernamental, sus logotipos o cualquier otro signo o simbolo 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 , asi 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 
autoridades competentes; el "Comercializador", en un plazo de 10 (diez) Dias 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 indemnizar 
a estos últimos. Así mismo, se obliga a informar a quien resulte afectado respecto de los medios 
y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de dichos 
afectados de implementar sus propios medios y estrategias de defensa. 
CLÁUSULA 28. RELACiÓN LABORAL 

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 uComercializador" reconoce expresamente que la uCNH", el HFondo" 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 "Comercializador" asume expresamente 
las obligaciones de las relaciones laborales con su personal, obligándose a cubrir todas y flroa ~ 
una de las responsabilidades en que pudiera incurrir por accidentes y/o enfermed'rdes L\ \ 
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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 recibidos 
por el destinatario en el domicilio que enseguida se indica: 

Por la uCNH": 

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

Por el "Comercializador": 

Av. Paseo de la Reforma No. 11 5, Piso 21 
Oficina 2102 , Colonia Lomas de Chapultepec 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 
Ciudad de México 
Correo electrónico: MexicoOil@trafigura .com 

Cada "Parte" se obliga a notificar a la otra , cualquier cambio de domicilio y/o correo electrónico 
con cuando menos 5 (cinco) Dias 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 W. 
dispuesto por los artículos 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 cumplimienj6jel 
"Comercializador" deberá entregar el endoso correspondiente, dentro de los 1 O (diez) ~ias \ 

0'- ~ 
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siguientes a la firma de dicho convenio, conforme a lo previsto en el artículo 91 , último párrafo 
del Reglamento de la LAASSP. 

A solicitud expresa y por escrito del "Comercia/izador" en el supuesto de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor o por causas atribuibles a la "CNH", 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 "Contrato". 

CLÁUSULA 32. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente "Contrato", 
el "Comercializa dar", deberá presentar a la "CNH' , dentro de los 1 O (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 Tesoreria de la Federación, por un monto de $ 309,569.00 USD (trescientos 
nueve mil quinientos sesenta y nueve 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 
IICNH", 
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 como 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios hasta que cuenten con resolución 
definitiva. 
d) La póliza de fianza de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación 
garantizada. 
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 "Comercializado," . 
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 "Comercializado," 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, así 
como en el monto, cantidades, conceptos y/o el plazo de ejecución de los Servicio~de 
Comercialización objeto del presente "Contrato", de conformidad con los artículos 48 ~ la 

~~ 
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LAASSP, 91 Y 103 último párrafo de su Reglamento, el "Comercializado," 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 civi l 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, así como cualquier otro saldo a 
favor de la "CNH", 

(8) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga 
cualquier 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 
competente , 

(D) 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 
deríve de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se 
encuentre sub júdice , en virtud de procedimiento ante autoridad jud icial 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 afianzadora la 
cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) Días Hábiles contados a partir de que la 
resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria . 

(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 incumplimierií., . 
5. La rescisión del "Contrato" y su notificación. (j/ 
6. Copia del finiquito. 
7. Cuantificación del importe reclamado. 
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CONTRATO CNH-31/2017 

En atención al criterio AD-02/2011 "Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales 
y aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley 
de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público", emitido por la Secretaría 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 garantía de cumplimiento establecida en la Cláusula 32 . 
"GARANTíA DE CUMPLIMIENTO", 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 transferencia de los ingresos derivados de la comercialización de los 
Hidrocarburos del "Estado"al "Fondo"en los términos establecidos en el presente "Contrato", 
el "Comercializador" deberá entregar a la "CNH" dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días 
posteriores al l' 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 det presente "Contrato", o (ji) con 
renovaciones anuales durante la vigencia del "Contrato", cuyas renovaciones deberán ser 
entregadas dentro de los 10 (díez) Días previos a la fecha de su vencimiento . 

Para efectos del presente "Contrato", la Carta de Crédito Stand By, inicialmente deberá 
constituirse por un importe de $ 38,705,993.13 USD (Treinta y ocho millones setecientos cinco 
mil novecientos noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América 13/100 USO). 

Dicho importe se deberá actualizar, en los siguientes supuestos: 

a) Anualmente. En caso de ser Carta de Crédito con vigencia 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) Días 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 (diez) Días siguientes a la Fecha Inicial de Entrega de los volúmenes,.\le 
Hidrocarburos, en razón del precio estimado de éstos, atendiendo a los precios de véliía . ~ 
del Hidrocarburo efectivamente observados durante el trimestre anterior. C>'" f1.~ 

\~ 
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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. RIESGOS y SEGUROS. 

El " Comercializador" 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 
re sponsabilidad respecto de esos daños . 

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a los "Servicios de Comercialización", previo al 
inicio de las mismas, el "Comercializador" 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 cu brir 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 respon sabilidad civil ambiental que ampare daños al ambiente por 
contaminación de Hidrocarburos. 

CLAUSULA 36. CAMBIO DE CONTROL 

El "Comercializador" se asegurará de no sufrir. directa o indirectamente, un cambio de control 
durante la vigencia de este "Contrato" en favor de Personas que pudieran interferir con las 
reglas de comercialización instruidas por la "CNH" o poner en riesgo la debida prestación del 
Servicio de Comercialización. El "Comercializador" se obliga a notificar a la "CNH" respecto de 
cua lquier cam bio de control que surgiera en su organización. 

En caso de así requerirlo , la "CNH" podrá solicitar al "Comercializador" el acreditar que dichos 
cambios no afectan las capacidades juridicas, 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". 

CLÁUSULA 37. INDEPENDENCIA OPERATIVA 

El "Comercializador" está de acuerdo en adoptar medidas de control interno apegadas a los 
principios internacionales de buen gobierno co rporativo y contar con los recursos técn icos, 
sistemas informáticos y de contabilidad , que aseguren la independencia operativa de sus filiales, f 
subsidiarias, empresas relacionadas u oficinas que se dediquen a las actividades de eXPloraGn 
y extracción de hidrocarburos. iO'~ 
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Asimismo, deberá contar con instalaciones que aseguren la independencia de los espacios 
físicos 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. 

CLÁUSULA 38. ADMINISTRACiÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con lo dispuesto en el articuto 84 , penúltimo y último párrafos del Reglamento 
de la LAASSP, 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) 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 . 

b) 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. 

c) Llevar a cabo la recepción, acreditación y aceptación de los servicios, para lo cual 
supervisará que los mismos sean ejecutados de conformidad con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas. 

d) Para la recepción del servicio en cada Periodo, el Administrador del 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 "Comercializador" y el Administrador del 
Contrato y en la cual se hará constar que Se dio cumplimiento a las obligaciones contraídas 
por el HComercializadorll

• 

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) Emitir 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. f 

g) Con la información ingresada por el "Comercializador" en el sistema del "Fondo" (SI PAC), 
referido en el apartado 8.1 Entrega de Información del servicio de las EspecificacioJllj,s 
Técnicas , llevar a cabo la conciliación y, en su caso , remitir comentarios a la misma . 'f' 

h) Autorizar los Protocolos de Comercialización . <O"" 
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i) Suscribir con el "Comercializador" 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 ADICIONALES 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 técni cas, asi como los términos, condiciones y plazos de 
ejecución, descritos en el Anexo Único "Especifica ciones técnicas del servicio", mismo que forma 
parte integrante del presente "Contrato". 

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

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

4. Cumplir con las dispos iciones reglamentarias , administrativas y en general con todas las que 
le sean aplicables; asimismo responder ante la "CNH" por cualquier daño o perjuicio que 
resultare por el incumplimiento de las mismas, en los términos de este "Contrato" y su Anexo 
Único "Especificaciones técnicas del servicio". 

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. Será el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en el desarrollo 
y prestación de los servicios durante la jornada laboral, por lo que de igual forma será totalmente 
responsable del pago oportuno a dicho personal , así como de las obligaciones de las cuotas 
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la LAASSP, el 
"Comercializador" se ob liga a proporcionar la información y/o documentación relacionada con 
el presente "Contrato", que en su momento se requiera con motivo de las auditorias, visitt¡lS~o 
inspecciones que practiquen la Aud itoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Funbfiín 
Pública y/o el Órgano Interno de Control en la "CNH". CM 
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9. Se obliga durante la prestación de los servicios objeto de este "Contrato", a cumplir con todas 
y cada una de las caracteristicas, especificaciones técnicas y de operación, modalidades del 
servicio, asi como a presentar los entregables descritos en el Anexo "Especificaciones técnicas 
del servicio", mismo que forma parte integrante del presente "Contrato". 

CLAUSULA 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 el Anexo Único, Especificaciones Técnicas del 
Servicio , 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 . 

CLAUSULA 41. VIGENCIA DEL CONTRATO y PLAZO DE EJECUCiÓN 

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

CLÁUSULA 42. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACiÓN 

En términos de lo dispuesto por el articulo 45, penúltimo párrafo , de la LAASSP, y 81 , fracción 
IV, de su Reglamento, la solicitud de cotización , la junta de aclaraciones de la Licitación Pública 
Electrónica No, LA-046D00999-E25-2017 , la propuesta técnica 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 
correspond ientes, las Nominaciones de cada Área Contractual, son los instrumentos que vi nculan 
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 incluyendo sus Anexos , yel "Contrij1q" , 
prevalecerá lo establecido en los primeros, t¡/ 

f!)/"'-
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CLÁUSULA 43. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACiÓN. 

De conformidad con el artículo 77 de la LAASSP, las "Partes" , en cualquier momento podrán 
presentar ante la Secretaría de la Función Pública 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 Secretaría 
de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo ta audiencia de conciliación 
y citará a las "Partes". Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábites 
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 , así 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 de dos mil 
diecisiete. 

POR LA " CNH" 

LIC. OSCAR EMILIO MENDOZA SERENA 
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS, 

ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

POR EL " COMERCIALlZADOR" 

RION ESCHENBACH CALDCA 
EGAL DE TRAFIGURA MÉXICO, (;; 

SA DECV ' 
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REVISiÓN Y VALIDACiÓN JURíDICA 

_~~~~~~ ILFRIDO DE LASSE CAÑAS 
R GENERAL DE REGULACi ÓN Y CONSULTA 

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

las formalidades y requisitos jurídicos para su celebración, sin 
comprender pronunciamiento alguno respecto de aspectos 

técn icos. financieros o de cualquier olra índole , 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NÚMERO CNH-31/2017, PARA 
PRE STACiÓN DE SERVIC IOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO 
OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN, PARTIDA 
1, SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE HIDROCARBURO S LlQUIDOS (PETRÓLEOS y 
CONDENSADOS)", CELEBRADO POR LA COMISiÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS CON TRAFIGURA 
MÉXICO, S.A. DE C.V., EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017. ------------------------------------------ --- -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- (Y' 

Página 39 de 39 



TRAFIGURA 
ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS 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 que el Estado Obtiene como resultado de los 

Contratos para la Exploracíón y Extracción, además de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 

Hidrocarburos, 3 de su Reglamento, así como 3 de la Ley 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 V/o su Reglamento, prevalecerá la definición establecida en el presente 
Anexo Técnico: 

(a) Acondicionamiento. Actividades necesarias para poner en especificaciones de venta Jos Hidrocarburos 

Líquidos y/o los Hidrocarburos Gaseosos, incluyen, pero no se limitan, a la separación de agua, 
separación de sedimentos, eliminación de impurezas u otros compuestos. 

{b} Administrador del Contrato .· Servidor Público responsable de la administración y verificación del 

cumplimiento del presente Anexo Técnico y el Contrato. 

{c} Almacenamiento: Depósito y resguardo de Hidrocarburos Líquidos o Hidrocarburos Gaseosos, en 

depÓSitos e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo. 

{d} Anexo Técnico, El presente documento con las especificaciones técnicas para la prestación de los 

Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos que el Estado obtiene como resultado de los 

Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

(e) Barril: Unidad de medida eqUivalente a un volumen igual a 158.99 litros a una temperatura de 15.56 

grados Celsius. 

(1) 

(g) 

(h) 

STU: 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. 

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

Comercialización con logística y Recuperación de Costos: La venta de los Hidrocarburos realizada por 

el Licitante Adjudicado, por cuenta y orden del Estado, a cualquier Comprador, en la que se requieran 

105 Servicios de Logística 
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(i) Comerci alización Pura: l a ve nta de los Hidrocarburos realizada por el licitante Adjudicado, por cuenta 
y orden del Estado, a cualquier Comprador, en la qu e el pun to de Entrega sea el mismo que el Punto 
de Venta. 

U) Comprador: El tercero que celebre un contrato de compraventa de Hidrocarburos con el licitante 
Adjud icado, en el marco de l Contrato y sus Protocolos de Comercialización, respectivamente. 

(k) Contraprestación: Es la remuneració n que recibi rá el licitante Adjud icado por los Servicios de 
Comercialización que presta. 

(1) Contrato : El Contrato que se adjudique derivado del procedimiento de lici tación pública nacional para 
la contratación del Servicio de Comercialización de los Hidrocarburos qu e el Estado Obtiene como 
resultad o de lo s Contratos para la Exploración y Extracción. 

(m) Custodia : La posesión y responsa bilidad del Licitante Adjudicado sobre los Hidroca rburos para su 
cuidado y salvaguard a. 

(n) Día : Día natural de veinticuatro horas . 

(o) Oía Hábil: Cualqu ie r Oía, co n excepción de sábados, domingos y cualquier Oía de desca nso obligatorio 
de conformidad Co n la Normativa Aplicable. 

(p) Oía Hábil Bancario : Cualquier Oía que, conforme al calendario publicado en el Diario Oficial de la 
Federación por la ComisiÓn Nacio nal Bancaria y de Valores, las instituciones financieras deberán 
mantener abiertas su s puertas a efecto de prestar servicios . 

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

(r) fecha Inicial de Entrega : Es la fecha estim ada en la que se iniciará la entrega de los Hidrocarburos de 
un Área Contractual al Licitante Adjudicado. 

(s) fondo o fMP: fondo Mexicano de l Petróleo para la Esl abilización y el Desarrollo. 

(t) Gas Natural : Mezcla de gases que se obti ene de la Extracción o del procesamiento industrial y que es 
constituida principalmente por metano. Usualmente esta melcla contiene etano, propano, buta.nos y 
pentanos. Asimis mo, pu ede contener dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico, entre otrbs. 
Puede ser Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado o gas asociado al carbón mineral. 

(u) Gas Natural Asociado: Gas Natural dis uelto en el Petróleo de un yacimiento, bajo la s condiciones de 
presión y de temp eratura originales. 

(vi Gas Natural No Asociado: Gas Natural que se encuentra en yacimientos que no contienen Petróleo a 
las condiciones de pre sió n y temperatura originales. 

(w) Hidrocarburo Líquido: Para efectos del presen te Anexo Técnico, serán el Pet róleo y los líquidos del Gas 
Natural propiedad del Estado. 

(xl Hidroca rburo Gaseoso : Para efectos del presente Anexo Técnico, será el Gas Natural procesado o sin 
procesa r propiedad del Estado. 

(y) IVA: El impuesto al va lor agregado de conformidad con la Ley del Impuesto al Va lor Agregado vigente 
en los Estados Unidos Mexicanos. 
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TRAFIGURA 
(z) Mantenimientos Programados : Son todas aquellas operaciones previstas para mantener, reparar, 

modifica r o reemplazar las instalaciones utilizadas por el Lícitante Adjudicado, el Contratista o sus 
contrapartes para la prestación de los Servicios de Comercialización. 

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

(bb) Mes: Mes calendario. 

(ce) 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 Licitante Adjudicado con la periodicidad que se 
requiera para la correcta prestación de los Servicios de Comercialización, considerando los 
Mantenimientos Programados de las partes. 

(dd) 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. 

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

(ff) Precio de Venta: Cantidad cierta y en numerario que pagará el Comprador al Licitante Adjudicado por 
la enajenación de los Hidrocarburos del Estado en Dólares por Barril (USD/Bls) para el caso de 
Hidrocarburos Líquidos y en Dólares por millón de BTU (USD/MMBTU) para el caso de Hidrocarburos 
Gaseosos. 

(gg) 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 Barri l (USD/Bls) para el 
caso de Hidrocarburos Líquidos y en Dólares por millón de BTU (USD/MMBTU) para el caso de 
Hidrocarburos Gaseosos. 

(hh) Protocolo de Comercialización: El documento en el que la Comisión y el Licitante Adjudicado 
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. 

(ii ) Punto de Entrega: El o los lugares definidos en los Protocolos de Comercialización, en los cuales el 
Licitante Adjudicado recibirá los Hidrocarburos del Estado . 

(jj) Punto de Venta : El o los lugares deflnidos en los Protocolos de Comercialización, en donde se realizará 
la transmisión de la propiedad de los Hidrocarburos del Estado al Comprador, por conducto del 
Licitante Adjudicado. 

(kk) Reglas de Comercialización: Prácticas que podrá n ser establecidas por la Comisión y adoptadas por el 
Licitante Adju dicado que serán implementadas para la correcta prestación de los Servicios de 

Comercialización. 
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TRAFIGURA 
(11) Servicios de Comercialización : Las ac tividad es que debe realiza r el Licitante Adjudicado en 

re presentación del Estado, pa ra la enajenación de los Hidrocarburos que el Estado obtiene, com o 
contraprestación en los Contratos para la Exploración y Extracción, conforme al present e Anexo 
Técnico V su Contrato inclu yendo sus Protocolos de Comercializa ción, las Reglas de Comercialización, 
los M eca nismos pa ra la entrega al Fondo de los recursos producto de la venta de los hidrocarburos del 
Esta do, los Términos y Condiciones para el uso del SIPAC, cualquier otro documento que forme parte 
in tegrante de la presente Convoca toria, así como la Normativa Aplicable y mejores prácticas de la 
'Industria. 

(mm) Servicios de Logística: Las act ividades de Transporte, Acondicionamiento V Almacenamiento, en tre 
otros, que el Licitant e Adjudicado contrate para desp lazar los Hidrocarburos del Punto de Entrega al 
Punto de Venta V que forman pa rte de los Servicios de Co mercia lización . 

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

(oo) Transporte: Es la activ idad de recib ir, entregar V, en su caso, conducir Hidroca rburos Líquidos o 
Hidrocarburos Gaseosos, 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. 

(pp) Ventas Comprom etidas: Cuando existan ar reglos contractuales/comerciales previos a la contratación 
del licitante Adj udicado, o bien, no existan labores de co mercialización va que la relación comercial 
está resuelta o los contratos suelan ser de largo plazo por lo que el Licitante ·Adjudicado se remplaza 
por una figura administrativa. 

(qq) Volumen Nominal: La ca ntidad de los Hidrocarburos medida en Barriles/ BTU que el Licitante 
Adjudicado recibe con base en las Nominaciones V Protocolos de Comercialización correspondientes. 
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TRAFIGURA 
1, Introducción 

El 20 de di ciembre de 2013, se publicó en el Diaria Qficial de la Federación (en lo sucesivo, "DDF") el "Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos disposiciones de /0 Constitución Político de los Estados Unidos 

Mexicanos en Mote río de Energía " (en lo sucesivo, el "Decreto"). 

El artícul o 27, párrafo sépt imo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os (en lo sucesivo, la 

"Constitución!)) refiere Que: "Tratándose del petróleo y de fos hidrocarburos sólidos, líquidOS o gaseosos, en el 
subsue lo, lo propiedad de fa Nación es inolienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el 

propósito de obtener ingresos poro el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de lo Nación, ésto 

llevará o cabo los actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones o empresas productivos del Estado o a través de contra tos con éstas o can particulares, en los 
términos de lo Ley Reglamentaria. Poro cumplir can el objeta de dichas asignaciones a contratos los empresas 
productivos del Estado padrón controtorcon particulares". 

Asimismo, el transitorio Cuarto, párrafo primero del "DecretaN estableció que el Congreso de la Unión rea lizaría 

las adecu aciones necesar ias al marco j urídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del "Decreto", entre 
ellas, regular las mod alidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o 

producción compartida, o de licencia, para lleva r a cabo, por cuenta de la "Noción ", las actividCldes de 

exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que 
puedan realizar las empresas productivas del Esta do con particulares, en términos de lo dispuesto por el 

articu lo 27 de la "Constitución ", 

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

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

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

la "Nación N
, 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 ve z que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) 
cualquier combinación de las anter iores . 

Derivado de lo es ta blecido en el "Decreto", el 11 de agosto de 2014, fue publicada en el "DOF" la Ley de 
Hidrocarburos, cuyo articulo 4, fracc ión IX, define al "Con trato para la Exploración y Extracción" como el: "Acto 
juridica que suscribe el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se 
conviene lo 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 

Hidrocorburosj observando los lineamientos que 01 efecto establezcan, en el ómbita de sus competencias, los 
Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar Contratos para la Exploración y 

Extracc ión". En este se ntido, el artículo 18 dispone que "La Secretaría de Energía e5tablecerá el modelo de 
contratación correspondiente poro codo Área Contractual que se licite o se adjudique en términos de lo presente 
Ley, poro la cual padró elegirj entre otros, fos contratos de servicios, de utilidad o producción compartido, o de 
licencia. Las cont raprestaciones que se establezco n en 105 Contratos paro lo Exploración y Extracción se 
sujetorón o lo establecida en lo Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos". 

El 11 de agosto de 2014 fue publicada en el "DOF" la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, cuyo articulo 3, 

fracción 111 define como Comerc¡al izador a: "aq uel que con trote lo Comisión Nacional de Hidrocarburos poro que 

j1 
O 

preste o fa Noción el servicio de comerciolización de Hidrocarburos que recibo el Estado coma resultado de un 

Contrato"; (Contrato para la Exploración y Extracción) , ~ \~ 
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TRAFIGURA 
Conforme a lo establecido en el artículo 11 de dicha ley, en los contratos de utilidad compartida, los 
Cont ratistas entregarán la totalidad de la producción contrac tual al Comercia liza dof, el cual en trega rá los 
ingresos produ cto 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 con tratos de 
produ cción compa rtida, "El Escoda .determinará en el Controlo los Contropres taciones que el Controtista deberá 
entregor en especie al Comercializado r, el cual entregaró los ingresos producto de su comercio fízación 01 Fondo 
Mexicano del Petróleo en codo Periodo, conforme se señale en el Contrato". 

De la misma manera, el artículo 21 de dicha ley dispone que "En los Cantrotos de Servicios de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, los Contratistas entregarón la totalidad de la Producción Controctual 01 Estado y 
los Contraprestaciones o fo vor del Contratisto serón siempre en efectivo y se establecerón en cado Contra to 
consíderondo fos estándares o usos de lo industria." 

En términos del artículo 27 de la citada Ley! el Comercializ.ador entregará al Fondo los ingresos derivados de la 
venta de la Producción Contrac tual 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 lo expuesto anteriormente, se colige la necesid ad de que el Estado cuente con un Comerciali zador que 
permita la enajenación de los Hidrocarburos que corresponden al Estado con motivo de los Contratos para la 
Exploració n y Extra cción de Hidrocarbu ros que suscribe por conducto de la Comisión. Lo anterior, en ra z. ón de 
que los hid rocarburos producidos en el marco de dichos contratos bajo las modalidades de utilidad com part ida, 
producdón compartida y de servi cios deben ser entregados, por disposi ción de ley, al Comercia lizador del 
Estado para su enajenación. 

De conformidad con lo dispuesto por el Transitorio Octavo de la ley de Hidroca rburos, a partir del 1 de enero 
de 2018 se estará a lo dispuesto en el artículo 28 de esa Ley, y la Com isión contratará a peti ción del Fondo, a 
Petróleos Mexicanos (Pem ex). cualquier otra empresa productiva del Estado o a una Persona Moral, a través de 
una licitación pú blica que realice la Com isiónH, para que a cambio de una contraprestación preste a la Nación 
los servicios de comercialización de los Hidrocarbu ros que el Esta do 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 Comercia lizador a que se refi ere el art ícu lo 28 de la ley se 
desa rrollará conforme a la Ley de AdquiSiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Regla mento. 

Que conforme lo expuesto anteriormente, la Comisión, requiere la contratación de una empresa especializada 
en la comercialización de hidrocarburos, servicio que incluye la identificación, selección y ejecución de modelos 
y esquem as comerciales específicos para cada Contrato para la Exploración y Extracción : que aseguren las 
mejores condiciones para El Estado Mexicano. 

2. Información General. 

2.1 De los Hidrocarburos del Estado 

En este apart ado, se presentan dos apéndices con un panorama general de los Hidrocarburos del Estado 
estima dos que pudieran ser comerc ializados como res ultado de los Contratos para la Exploración y Extracción 

vigentes y la infraestructura asociada. 
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TRAFIGURA 
o) APÉNDICE l. PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN. En éste se describe la producciÓn de petróleo y 

gas, conside rando la esti mación de volu men y ca lidad de estos Hidrocarburos a ser 

comercia lizados. 

b) APÉNDICE 11.- INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN. En éste se 
proporciona la información relacio nada con la infraestructura asociada a la logística, la cual 

incluye oleoductos, terminales y refinerías nacion ales. 

El Licitante Adj udicado deberá co nsiderar que, a la fecha de emisión de la presente Convocatoria, la única 
producción prevista a ser comercializada a par tir del 1 de enero de 2018. es la corres pondiente al Área 
Contractual de Ek-Balam (contrato CNH-MI-EK-BALA M/2017). 

LO anterior, sin perjuicio de que pueda incorporarse la producción de hidrocarburos provenientes de otras 
Áreas Contractuales. 

2.2 Del acompañamiento de la Comisión al Licitante Adjudicado. 

La Comisión, a peticiÓn del Licitante Adjudicado, podrá acompañar al Licitante Adjudicado en las gestiones que 
éste deba realizar ant e las diversas autoridades administrativas competentes, Empresas Productivas del Estado, 

Empresas Productivas Subsidiarias, Contrat ist as, entre otra s, a efecto de dar debido cumplimiento del Servicio 

de Comercialización, co n excepción de actos formalmente administrativos y materialmente jurisdicciona les en 
co ntra del Lici tante Adjudicado dictados por autoridades administrativas. 

l o anterior, mediante el seguimiento de las accio nes y actividades realizadas por el Li cita nte Adjudicado ante 
d ichos entes V, en su caso, t omando la s med idas que estime necesari as en el ámbito de su compete ncia . 

2.3 De la relación del Contratista y el Licitante Adjudicado. 

Con fundamen to en los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarbu ros (en lo que resulte aplicable 
al tipo de Contrato de Exploración y Extracción), los Contratistas es tán obligados a entregar los Hidrocarburos 
del Estado al Comercializador, en este caso el Licitante Adjudicado, por lo cual es responsabilidad de este 
último acordar los términos en los que se lleva rá a cabo dicha entrega. 

Por su parte, la Co misión inform ará al Contratista de la designación del Licitante Adjudicado y le requerirá que 
acuerde lo necesario para efecto de la correcta prestación de los Servicios de Comercialización. l a Comisión 

pod rá apoyar al licitante Adjudica do con el fin de que suscriba con el Contratista un acuerdo operativo para 

establecer, entre otros, los términos y co ndiciones para la en trega y recepción de dichos Hid rocarbu ros, 

Nominaciones, Program as de Mantenimiento, veri fi cación de volum en y ca lidad de Hidrocarburos. 

2.4 Acceso a Infraestructura. 

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

Servicios de Comercialización, el licitante Adjudicado deberá cons idera r lo siguiente: 

~ 
b) Los Contra tos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos suscritos por la Comisión a la fecha de la (f 

a) Conforme a lo dispuesto por el Artículo 70 de la Ley de Hidrocarburos, los Permisionarios que presten 
a terceros los servicios de Tran sporte a través de duetos, así coma de Almacenamiento de 

Hidroca rburos, tendrán la obligación de dar acceso abi erto no indebidamen te discrimin atorio a sus 

inst alacio nes y se rvici os. 
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TRAF IGURA 
• Sin perjuicio del derecho de las partes a recib ir las contraprestaciones establecidas en el 

contrato, la sa lida de la producción de Hidrocarburos más allá 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 Licitante Adjudicado, con la fina lidad 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 Hidroca rburos que conforme al Contrato de Exploración y 

Extracción les correspond en, siguiend o los usos y costumbres de la industria para este tipo de 
operaciones. 

• Así mismo, cuentan con un procedimiento que contiene los mecanismos para garantizar la 
recepción de los Hidrocarburos que correspondan a cada una de las partes. 

• Adicionalmente, establecen que en caso de que el Contratista construya instalaciones de 
comerciali zación, el Contrati sta deberá ofrecer al licitante Adjudicado, a un costo razonable, 

igual acceso a las insta laciones de come rcialización para la porción de la producción de 

Hidrocarb uros correspondiente a la contrapres tación del Estado. 

c) En cuanto a la infraestructura que no esté regulada por la Comisión Reguladora de Energía, que pueda 
ser utilizada para efectos de Transporte de Hidroca rburos, la Comisión podrá solicitar a dicho Órgano 

Regulador Coordina do que, en caso de considerarlo proceden te, 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. 

Lo anterior considerando que la Comisión Reguladora de Energía cuenta con facultades para regular y 

promover el desarrollo eficien te de las actividades de transpor te de hidrocarburos. 

3. Objetivo, Características Técnicas del Servicio y Alcances 

3.1 Objetivo 

El obj etivo de la contratación es contar con una empresa que preste los Servicios de Comercialización de los 

Hidrocarburos que el Estado obtiene como resultado de los Contratos para la Exploración o Extracción, 

conforme a lo s términos y condiciones que se establezcan en este Anexo Técnico, el Contrato, en los Protocolos 

de Comercia lización correspondientes, las Nominaciones de cada Área Contractual y, en su caso, las Reglas de 

Comercialización, atendiendo siempre a logra r las mejores condiciones para el Estado, maximizando sus 

ingresos y real izándolo en los tiempos y modalidades que mejor convengan a los intereses de l mismo. 

l as modalidades a las que se hace referencia en el párrafo anterior, se refieren a Servicios de Comercialización 

Pura y de manera excepcional Comercialización con Logísti ca y Recuperación de Costos . 

3.2 Características Técnicas del Servicio 

El Servicio de Comercialización de los Hi drocarbu ros que el Estado obtiene como resultado de los Contratos 
para la Exploración y Extracción se brindará bajo el esquema de Comercialización Pura, en el cual el lici tante 

Adjudicada se obliga a recibir del Contratis ta los Hidrocarburos en los Puntos de Entrega, donde 
inmediatamen te el licitante Adjudicado transferirá la Custodia y propiedad al Comprador. 

Este servicio se brindará bajo la contratación de dos partidas, con los siguientes mínimos y máximos de 

Protocolos de Comercializació n durante su vigencia : /I! 
1. Servicio de Comercia lización de Hidroca rburos líquidos (Petróleo y Conden sa dos en el Punto U!' · 

de Entrega) ~~ Minimo de 14 y un máximo de 35 Protocolos de Comercialización. Se suscribirá un Protocolo 
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TRAFIGURA 
de Comercialización por Área Contractual, entendiéndose este como una unidad de servicio. 

11. Servicio de Comercialización de Hidrocarburos Gaseosos (el a C5+ en el Punto de Entrega) 
Mínimo de S y un máximo de 12 Protocolos de Comercialización. Se suscribirá un Protocolo de 
Comercialización por Área Contractual, entendiéndose este como una unidad de servicio. 

En caso de que no sea viable llevar a cabo el esquema de Comercialización Pura, de manera e)(cepCional, la 
(omisión determinará cuando podrá lleva r a cabo la Comercialización con Logística y Recuperación de Costos. 

En caso de la Comercialización con Logística y Recuperación de Costos, para recuperar los costos relacionados a 

los Servicios de Logística, el Licitante Adjudicado tendrá que acreditar fehacientemente los mismos ante la 
Comisión en los términos del presente Anexo Técnico, considerando que estos deberán asegurar al Estado 
Mexicano Que dichos Servicios de Logística son los necesarios para su comercialización, así mismo deberá 
asegurarse la minimización de los costos, y en su momento, que las tarifas se encuentren dentro de las 
máximas aprobadas por la autoridad competente. 

El Licitante Adjudicado recibirá del Contratista la Custodia del Hidrocarburo en el Punto de Entrega y desde ese 
momento asumirá la plena responsabilidad material y jurídica respecto al Hidroca rburo recibido hasta el Punto 
de Venta, por lo que desde ese momento excluye de toda responsabilidad a la Comisión y a cualquier órgano 
gubernamental, inCluyendo al Fondo. 

La Comisión definirá el Punto de Entrega y el Punto de Venta tomando en consideración la infraestructura 
existente y la disponibilidad de ésta para cada Área Contractual. Para lo anterior, el Licitante Adjudicado deberá 
proponer a la Comisión los Puntos de Entrega y Puntos de Venta que considere viables. 

3.2.1 Permiso de Comercialización 

El Licitante Adjudicado deberá contar con el permiso de comercialización de Hidrocarburos emitido por la 
Comisión Reguladora de Energía para cada una de las partidas del servicio. El Licitante Adjudicado deberá 
presentar copia simple a más tardar el 31 de diciembre de 2017 de dichos permisos y autorizaciones 

correspond ientes. 

3.2.2 Fases del Servicio y su Duración 

La vigencia del contrato será de tres (3) años, contados a partir del Día Hábil siguiente a la notificación de fallo 
de la licitación. 

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

01 Fose 1./nicio del Servicio (desde el Día Hábil siguiente o lo notificación de fol/o de lo licitación V hasta el 
31 de diciembre de 20171. 

El Licitante Adjudicado tendrá un período de transición entre la fecha de fallo de la licitación y el inicio de 
las operaciones, con el fin de: 

1. Contar con el pemiiso de comercialización de hidrocarburos emitido por la Comisión 

Reguladora de Energía; 
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TRAFIGURA 
ií . 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 ampa re daños al 
ambien te por contaminación de Hidrocarburos; 

¡ii. Presen tar las pólizas de seguro de daños o pérdidas del Volumen Nominal entregado, las 
cuales deberán ser emitidas a favor del Licitante Adjudicado o del potencial Comprado r, 
incluyendo como beneficiario preferente, asegurad o adicional o coasegurado a la Comisión, 
conforme a la naturaleza de los servicios y la Norma tiva Aplicabl e. lO anterior considerando 
que para esta etapa ún'lcamente deberá garantizarse el Hidrocarburo entregado de Ek-Balam; 
y, 

iv. Proponer el Protocolo de Comercialización específi co y todos los documentos que sean 
necesarios para la recepción, entrega y venta de los Hidrocarburos del Estado para el Área 
Contractual de Ek-Ba lam a partir dell de enero de 20'18. Dicho Protocolo de Comercialización 
podrá ser actualizado durante la vigenci a del Contra to. 
El Licitante Adjudicado para proponer el Protocolo de Comercia lización deberá considerar que 
la modalidad de inicio de comercia li z.ación para Ek-Balam podrá ser Comercia!ízación Pura, Así 
mismo, la Comisión proporcionará al Licitante Adjudicado, por única ocasión, los elementos 
generales que contendrá dicho Protocolo de Comercialización. 

b) Fase 2. Ejecución (desde el 01 de enero de 2018 hasta lo fech o de terminación de prestación de las 
Servicios de Comerciolización) 

Etapa posterior a la Fase de Inicio del Servicio, durante la cua l el Licitante Adjudicado procede a ejecutar 
los cont ra tos de compraventa conforme a los Pro tocolos de Comercialización y se ejecu~a rán todas las 
actividades necesarias para el cabal cum plimiento del objeto, alcance y obligaciones previstas en este 
Anexo Técnico y el Contrato para la correcta prestación del Servicio de Comercialización. 

Para la s Áreas Contractuales que se presenten durante la Fase de Ejecución y que exijan los Servicios de 
Comercialización, el Licitante Adjud icado deberá rea lizar las gestiones necesarias para la correc ta 
prestación de los servicios. la Comisión notificará al Licitante Adjudicado por escrito, la Fecha Inicia l de 
Entrega de los Hidrocarburos. 

Durante esta Fase el Licitante adjudicado deberá: 

i. Identificar y recomendar la estrategia y esquemas comerciales especificos a ser implementados 
para la venta de los Hidrocarburos de cada Contrato para la Exploración y Extracción. 

ii. Contar con la no objeción del esquema de comercialización! para todas y cada una de las Áreas 
Contractuales, por parte de la Comisión. 

iii. Proponer los Protocolos de Comercialización específicos y todos los documentos que sean 
necesarios para la recepción, entrega y venta de los Hidrocarburos del Estado para todas y cada 
una de las Áreas Contractuales , Dichos Protocolos de Comercialización podrán ser actualizados 
dura nte la vigencia del Contrato. 

iv. Presentar las pÓlizas de seguro de daños o pérdidas del Volumen Nominal entregado, las cuales 
deberán ser emitidas a favor del Licitante Adjudicado 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. 

Durante esta fase, el licitan te Adjudica do deberá asegurar la planificación, programación (incluye acordar 
el programa de nominaciones con los Operadores Petroleros de cada Contrato para la Exploración y 
Extracción), la Comercialización con l ogística y Recu pera ción de Costos., cuando sea necesa rio, para llevar 
a cabo la venta de los Hidrocarburos objeto del servicio y firma de los contratos de compraventa. 

En esta fase, el Licitante Adj udicado entregará sus po líticas o reglas internas de comercia lización para la 
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TRAFIGURA 
prestación de los Servicios de Comercialización, mismas que sera n entregadas a la Comisión. Las 

actividades de estas políticas o reglas deberán estar or ientadas siempre a la maxi mizadón de ingresos en 

favor del Estado, por lo que, su modificación y adecuación estarán a dis.posiciÓn de la (omisión durante la 

vigencia del servicio. 

la (omisión podrá dictar, previa consulta con el licitante Adjudicado, las Reglas de Comercialización bajo 
la s cuales el Lícitante Adjudicado se obliga rá a prestar lo s Servicios de Comercialización, mismas que 

incluirán al menos lo siguiente: 

a) Definición 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 créd ito, y 

f) Garantías. 

La opinión del licitante Adj udicado en ningún momento será vincu lante para la Comisión . 

Dichas reglas deberan ser comunicadas por escrito por la (omisión al licitante Adjudicado. En caso de que 

la (omisión no dicte Regla s de Comercialización, el Ucitante Adjudicado prestará los Servicios de 

Comercialización bajo sus propias reglas o políticas internas, orienta ndo siempre sus actividades a la 

maximización de ingresos en favor del Estado. 

El licitante Adju dicado, 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 Asignac iones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC). Estos 

document os se adjuntan al Anexo Técnico en el APÉ NDICE 111.- MECANISMOS PARA LA ENTREGA Al 

FONDO MEXICANO DEL PETRÓlEO PARA LA ESTABILIZACiÓN V DESARROllO V TÉRMINOS V 

CONDICIONES SIPAC. 

e) Fase 3. Cierre operativo y administrativo del servicio (tendró uno duración de tres (3' meses, 90 Días 

anteriores a fa fecho de termino,cián de prestación de los Servicios de Comerciolización) 

En esta etapa del Contrato se tienen que programar, ejecutar y terminar, en coordinación con la Comisión, 

todas las activ idades necesa rias para asegurar la continuidad del servic io de comercialización con el nuevo 

comercializador del Estado, una vez fínalizado el Contrato. Incluye, pero no se limita a la entrega de la 

in formac ión, documentos y todo lo necesario para la debida entrega del servicio. 

En esta etapa se tienen que programar, ejecutar y terminar, en coordinación con la Comisión, todas las 

activid ades necesarias para la conclu sión form al de los Servicios de Comercialización. Para es te efecto el 

licitan te Adjudica do prepa rará para aprobación de la Comi sión, el proyecto de acta de termina ción del 

servicio. 

Así mismo, el Licitante Adjudi cado y la Comisión acordarán los términos para el cierre admini strati vo del 

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

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

obligaciones con tractuales para realizar los trámites para la cancelación de las garantías. 

3.2.3 Plan de Trabajo y Cronograma 
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TRAFIGURA 
El Lici tante Adjudicado propondrá, dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la firma del Contrato y para 
aceptación de la (omisión un plan de trabajo para la fase 2 del servicio, con su cronograma que incluya todas 
las actividades a ser ejecutadas, identificando los recursos involucrados, tiempos y responsables, entregables 
esperados, así como los indicado res de seguimiento y su periodicidad. 

En el plan de trabajo también se deberá seña lar los hitos importantes y críticos para el logro de los objetivos 
trazados por el licitante Adjudicado, entre estos: los puntos de decisión en la prestación de los servicios donde 
una aprobación de la (omisión es requerida para continuar con las siguientes actividades o fases. La Comisión 
se reserva el derecho de solicitar mayor detalle del Plan de Trabajo, si así lo considerase necesario para 
asegurar la ejecución del Contrato durante su vigencia. 

3.2.4 Protocolos de Comercialización 

Los términos y condiciones especí ficos para la prestación de los Servicios de Comercialización para cada Área 
Contractual, así como las características estimadas de los Hidrocarburos, serán determinados en los Protocolos 
de Comercialización y formarán parte integral del Contrato. Lo anterior, en el entendido de que los Servicios de 
Comercialización, no podrán ejecutarse en ningún Área Contractual que no tenga un Protocolo de 
Comercialización firmado por las partes correspondientes. 

Durante la fase 2 los Protocolos de Comercialización serán propuestos por el Licitante Adjudicado a la Comisión 
con, por lo menos con 30 (treinta) Días Hábiles de anticipación a la Fecha Inicial de Entrega de los 
Hidrocarburos de un Área Contractual para que la Comisión los autorice. 

La Comisión contará con un plazo de 1S (quince) Días Hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 
propuesta del Licitante para emitir sus comentarios a efecto de suscribir el Protocolo de Comercialización 
correspondiente. 

En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre los términos y condiciones contenidas en la propuesta del 
Licitante Adjudicado, o éste no presente una propuesta, la Comisión determinará el Protocolo de 
Comercialización y el licitante Adjudicado se obliga a cumplirlo en sus términos. 

La Calidad de los Hidrocarburos y el margen de toleranci a descrita en los Protocolos de Comercialización se 
determinarán conforme al Contrato para la Exploración y Extracción del Área Contractual respectiva y demás 
Normativa Aplicable. 

La Comisión proporcionará al Licitante Adjudica do la información que tenga disponible de cada Contrato para 

la Exploración y Extracción sobre la Medición de los Hidrocarburos en el o los Puntos 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 
aplicable, al menos los siguientes conceptos: 

a) Área Contractual; 
b) Tipo de Hidrocarburo; 
c) Volumen total esperado de Hidrocarburos; 
d) Calidad del Hidrocarburo y margen de tolerancia; 
e) Modalidad de Servicios de Comercialización; 
f) Costos asociados a la Comerciali zación con Logística y Recuperación de Costos, en su caso; 
g) Reglas sobre determinación del Precio de Venta. 

11 
La Comisión y el Licitante Adjudicado podrán hacer propuestas para modificar los Protocolos de j~l\ 
Comercializacíón que se suscribirán para la prestación de los servicios. En dicho supuesto, las modificaciones a 
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TRAFIGU,M~ ___ ~ 
los Protocolos de (omercial ización se deberán acordar por escrito para que éstas entr en en vigencia. 

La (omisión podrá modificar los Protocolos de Comercialización temporalmente V/o las Nominaciones 

correspondi entes, cuando a ju icio de su Órgano de Gobierno existan condiciones que puedan afectar lél 
sobera nía o seguridad nacional o la seguridad energética del país. 

Los Protocolos de Comercia lización incluirán los térmi nos para las notificacion es de las modificac iones 
rea li za das, incluyendo el alcance, procedimientos y vigencia de las mismas, así .como el mecanismo para la 

autori zación de los costos en los que incurra el Li citante Adjudicado para el caso del esquema de 
Co mercialización con Logística y Recuperación de Costos. 

Los Protocolos de Comercialización al igual que el Contrato deberán ser entregados, en original o en copia 

certificada al Fondo para Su regis tro. l os Protocolos de Comercialización deberán ser firmados por la Comisión 

y el Lic itante Adjudicado, por conducto de sus represen tantes. 

3.2.5 Nominaciones, Medición, Entrega y Recepción de los Hidrocarburos 

El licit ante Adjudicado estará obligado a conocer y atender a toda s y cada una de las restricc iones, limitaciones 

y co ndiciones que prevalezcan en la operación de ca da uno de los Puntos de Entrega y Puntos de Venta . 

El Licitante Adjudicado, tiene la obligación de gestiona r, coord inar y acordar todas las Nominaciones, 
proced imientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos co n los Contratistas, Comprado res y con los 

agentes de los Servicios de l ogística, entre otrosl que se requ iera n para la correcta prestación de los servicios, e 

informarle a la Comisión . 

El Volumen Nominal se determin ará de los volúmenes y calidades de Hidrocarburos que la Comisión obtiene 

como resultado de los Co ntratos para la Exploración o Extracción y con base a sus planes correspondientes, que 
se entreguen al licitante Adjudicado, incluyendo además los Hidrocarburos obtenidos en los períodos de 

pruebas. 

En el caso de Mantenimientos Programados, el licitante Adjudicado deberá dar aviso por escri to a la Co misión y 
al Comprador, por lo menos con cuarenta y cinco (45) Días Hábi les de anticipación, haciendo cons tar el tíempo 

que tomará la rea lización del mantenimiento. En todo caso, el Licitante Adjudicado deberá presentar a la 

Comisión, alternativas para dar continuidad al Servicio de Come rciali zación. Para este efecto, el licitante 
Adjudicado presen t ar~ una prop uesta de procedimiento para la aprobación de la Com isión, dentro de los diez 

(10) Dias Hábi les posteriores a la fecha de aviso que realíce el Licitante Adjudicad o. 

Es responsabilidad del licitante Adjudicado 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 Licitante Adjudicado podrá contratar los servicios de un inspector 

independiente, cuya determinación servirá para establecer la ca lidad y el volumen de los Hidrocarburos 

comercializados. 

Cuando el Licitante Adjudicado detecte in consistencias en la M edición de los Hidrocarburos por parte del 

Contratista, deberá da r aviso a la Com isión para que ésta, en ejercicio de sus atribuciones en materia de 
sup ervisión , determine lo que corres ponda conforme a la Normativa Ap licable y, en su caso, se lleven a cabo 

los aj ustes a la Medición de los Hidrocarburos en términos de lo dispuesto en los Contra tos de Exploración y 
Ext racción suscritos por la (omisión. No obstante, lo anter;or, el licitante Adjudicado poqrá acordar con el 

Contratista el mecanismo para reducir los ri esgos o subsanar las inconsistencias detectadas, de acuerdo al 

Apartado 2.3. 
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TRAFIGURA 
La responsabilidad frente a terceros no será trasladada en ningún caso al Estado, Comisión, Fondo, o cualquier 
otro órgan o gubernamental del Estado Mexicano, por lo que el licitante Adjudicado se obliga a establecer en 

Sus contratos de compraventa de hidrocarburos con el Comprador, que cua lquier reclamación, daño o pérdida 

relacionados con la ca ntidad y ca lidad de los Hidrocarburos, no deberá ser interpuesta en contra del Estado, la 

(omisión, el Fondo, o cualquier otro órgano gubernamental del Estado Mexicano. 

Una vez entregados los Hidrocarburos del Estado, el Licitante Adjudicado 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 Lin eamientos 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 licitante Adjudicado y el comprador 

suscr ibirán un Acta de Venta (diaria y mensual) en el o los Puntos de Venta, en donde se indiquen los 
volúmenes y calidades produ cto de la venta de cada tipo de Hidrocarburo del Estado y en las unidades de 

medida que para este efecto, determine la Comisión. El Licitante Adjudicado será responsable de la calidad y 
cantidad de los volúmenes reportados en dicha acta. 

Si el Contratista o el Licitante Adjudicado 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 

CNH para que se tomen las medidas necesarias. Sin menoscabo de las acciones, que se deriven entre el 

Contratista y el Licitante Adjudicado 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 Licitante Adjudicado tendrá el 

compromiso de recibir y comercializar todo el Hidrocarburo del Estado entregado por los Contratistas y 
transferi r al Fondo de acuerdo con los términos y condiciones pactadas. 

El Licitante Adjudicado se obliga a no comprometer frente a terceros ningún volumen de Hidrocarburo 

adicio nal al establecido en la Nominación. 

Cuando los Hidrocarburos no cumplan con la calidad establecida en los Protocolos de Comercialización, el 
Licitante Adjud icado acep tará 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 Licitante Adjudicado de forma inmediata, in fo rmará a la Comisión; 
(ii) La Comisión 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; 
(iii) El Li citante Adjudicado propondrá una solución para la pOSible comercialización de 

Hidrocarburos, por ejemplo, acondicionamiento, dilución de la corr iente, entre otros; 

en caso de prosperar esta opción, el Licitante Adjudicado deberá continuar co n la 

prestación del Servicio de Comercialización; 
(Iv) En caso de que dichas acciones no resulten, la Comis ión rechazará el Hidrocarburo e 

informará al Li citante Adjudicado. 

Para la ejecución de este apartado, el Licitante Adjudicado deberá llevar acabo lo siguiente : 
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TRAFIGURA 
1. Recibir el Hidrocarburo del Estado de conformidad con las Nominaciones de cada uno de los 

Protocolos de Comercialización. El licitante Adjudicado 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 Licitante Adj udicado. 

111. Confirmar con el Contratista de cada Área Contractual, las fechas de recepc',ón de los Hidrocarburos 

del Estado de acuerdo con las Nominacion es del Contratista. 
IV. Reportar en debido tiempo y forma toda información requerid a por la Comisión, SHCP y el Fondo, 

proporcionando la evidencia documental 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 sea n necesarios para entregar y vender los Hidrocarburos en el Punto de 

Venta. 

3,2.6 Transmisión de la Propiedad 

El licitante Adjud icado 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 

Pu nt os de Venta, mismos que estarán determinados en función de las características técnicas en cada Área 

Co ntractua l y definidos en los Protocolos de Comercialización . 

los Puntos de Venta serán establecidos e~ territorio Nacional, hecha excepción de los casos en que la 

Comisión, determine lo contrario, en vi rtud de que se presenten condiciones técn icas o económicas que así lo 
justifiquen. 

Tratándose de exportaciones, éstas se llevarán a cabo utilizando el término libre a Sordo (FOS-Free On Board, 
por su t érmino en inglés) o libre Transportista (FCA- Free Corrier, por sus siglas en inglés) . 

Tratándos~ de ventas en el mercado nacional , la transmisión de la propiedad del Hidrocarburo, se realizará al 

momento en que el Hidrocarburo pase el elemento físico de interconexión al medio de t ransporte utilizado en 

el Punto de Venta, aplicando po r analogía los términos previstos en los Incoterms FOB y FCA, según sea el caso. 

En el supuesto de que los Hidrocarburos se vayan a exportar, el licitante Adjudicado se obliga a tramitar y 

gestionar la obtención del permiso de exportaCión que corresponda, así como a dar cumplimiento a los 

requerimientos que cualquier autoridad imponga para tales efectos.' 

3.2.7 Comercialización con Intervención del Contratista 

l os 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 siguiente : 

(i) Contratos CN H-RO I -lOI-A2-2015 y CN H-ROI-lOI -A7-201S (derivados de la licitaci ón CNH- ~ 
ROI-lOl/2014), así como los cont ratos CNH-ROl-102-Al-2015, CNH-ROl-102-A2-2015 y CNH-ROl-102-
M-2015 (derivadOS de la licitación CNH-ROl-102/2015): "Si el Controtisto llegara o ofrecer 01 Estado . 
mejores condiciones de comercialización que aquéllos ofrecidas por el Comercializadar, los Po rtes 
padrón, previo opinión de lo Secretaría de Hacienda, llegar a un acuerdo mediante el cual el 
Contratista realice lo comercialización del porcen taje de lo producción obtenido 01 amparo del contrato u.. 
~~)rresPo::::r:t:1 ;::~:I~::~:::::~:::eg:.:: e:::~::::o:::o:~e :o:::t:~'StO podrá presen tar 01 ~n~\~ 
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TRAFIGURA 
Estado su interés por adquirir el porcentaje de 105 hidrocarburos que 01 amparo del presente Contra to 
correspondan al Estado en el Período respectivo, en cuyo caso lo CNH lo remitirá al Comercializador 

paro que recibo por porte del Controtisto lo oferto fo rmol de compro de dicho hidrocarburo. Si lo 
propuesto del Contratista ofrece mejares condiciones de precio neto de venta respecto de oquélJas que 
el Comerciofizador pudiera obtener de otro probable comprador, el Comercializodor ffevará o cabo lo 
compraven ta correspondiente con el Contratista y entregará 01 Estado, por conducto del Fondo 
Mexicano del Petróleo, el monto total pagoda por el Contratista." 

Para efectos de lo anterior, la Co misión remitirá al Lici tante Adjudicado, dentro de las 24 horas poster iores a su 
recepción, la oferta formal del Co ntratista en donde comunique el Precio Neto De Venta a fin de que el 
Licitante Adjudicad o, al menos con 5 (Cinco) Días Hábil es posteriores a la recepción del comunicado de la 
Comisión, pueda conseguir un Comprador que pueda igualarla o superar/a, conforme a lo que se establezca en 
los Protocolos de Comercialización respect ivos. En caso de que el Precio Neto De Venta obtenido por el 
Licitante Adjudicado no sea igual o superior al o frecido por el Contratista, el Licitante Adjudicado deberá 
vender el porcen taje de prod ucción correspon diente al Es tado a dicho Con tratista. 

En caso de que el licitante Adjudicado no demuestre el interés de compra que contenga una oferta de otro 
pr obable Comprador, con la cual comparar el Precio Neto De Venta ofrecido por el Con tratista, el Licitante 
Adjudicado no tendrá derecho al pago de la Contraprestación establecida en el Co ntra to. 

Para el caso de Contratos para la Exploración y Extracción, que sean suscritos por la Comisión en una fecha 
posterior a la celebración del Co ntrato respectivo asociado y a este Anexo Técnico, la disposición contenida en 
el presente apartado, también será aplicab le si en dichos Contratos para la Exploración y Extracción se 
previeran cla usulas iguales, simil ares o análogas a las mencionadas en los supuestos (i) y (ii). 

3.3 Alcances 

En el alcance para la correcta prestación de los se rvi cios en la "Fase 2 de ejecución", el Licitante Adjudicado 
deberá: 

a) Proporcionar a la CNH los esquemas y estrategias comerciales esp ecí ficos para cad a Co ntrato de 
Exploración y Extracción que incluyan el análisis técnico, operativo, económico y jurídico, teniendo en 
cuenta la s mejor es prácticas de comercialización en el mercado internacional y/o nacional sobre los 
siguientes aspectos: 

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

objetivo (exportación-refinación, petroquímico, como combustible, entre otros); que, 
en su caso, podrán ser presentadas por la Co mi sión a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público para su opin·lón. 

iii. Términos internacional es de comercio a utilizar; 
iv. Identi fi cación de potenCiales compradores - perfil de los clientes; 
v. Anál isis de capacidad de pago e historial cred iticio; 
vi. Posibles plazos de pago para cada Protoco lo de Com ercialización y mercado objet ivo, 

para la aceptación de la Comisión y 
vii . Garantías. 

b) Identificar y analizar para cada uno de los esquemas comerciales recomendados para la 
comerc ialización de Hidrocarbu ros y que ofrezcan las mejores condiciones al Estado mexicano para 

cada t ipo de Hidrocarburo, incluyendo los siguientes aspectos; 
1. l os riesgos asociados y la manera de ser mitigados en los procedimientos de entrega 

y recepción, así como en los contra tos de compra venta de hidrocarbu ros a ser 

suscritos. 
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TRAFIGURA 
ii. Los costos de Servicios de Logística desglosados y justificados para llevar a cabo la 

comercialización de los Hid rocarb uros del Estado. 
¡ii. Las fórmulas para la determinación de los Precios de Venta, con su debida descripción 

y fundamentación técnica y económica . 
iv. Precio Neto de Venta. 
v. lista de potenciales compradores de 105 Hidrocarburos del Estado y soporte 

correspondiente al rubro de soli dez financiera, distinguiendo consumidores finales de 
aquellos que so n intermediarios. 

vi. Cronograma detallado de las actividades a ser realizadas por el licitante Adjudicado 
para la implementación de la estrategia comercial. 

el Presentar las ventajas y desventajas comparativas de cada uno de los esquemas comerciales 
propues tos, así como Jos argumentos correspondientes para la alternativa seleccionada , El esquema 
seleccionado y a ser implementado deberá ser viable técnica, operativa, financiera y jurídicamente, a 
fin de que la Com isión emita, en su caso, los comentar ios dentro de los 15 (quince) Días Hábiles 
siguientes a su presentación. 

di El licitante Adjudicado deberá elaborar y proponer todos los documentos necesarios para la 

implementación de los esquemas comerciales, as! como para la correcta prestación de los Servicios de 
Comercialización. 

el El Licitante Adjudicada deberá elaborar y proponer todos 105 actos administrativos que sea n 

identificados como necesa rios, para lograr las mejores condiciones de comercialización para el Estado 
y para la maxirnización de sus ingresos. 

f) Emitir opinión técnica, operativa, económica y jurídica en todos los asuntos relacionados a la 
comercialización de los Hidrocarburos a solicitud de la Comisión. 

4. Determinación de los Ingresos del Estado 

Para efectos de este apartado, el Licitante Adjudicado se obliga a aperturar una cuenta bancaria en Dólares y/o 
moneda nacional específica y exclusiva para la recepción de los ingresos que se obtengan como producto de la 
com ercia lización 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"l y que resulte aceptable para la Comisión; dicha aceptación estará vinculada con 105 

Niveles de Captación publicados por la CNBV; 

b. b. Instruir que los únicos a quienes se les deberá 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 licitante 
Adjudicado, 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. Sus estados de cuenta deberán estar, en todo momento, a disposición de la Comisión para su cotejo 
contra los importes facturados y recibidos por el Fondo. + 

En virtud de lo anterior, el licitante Adjudicado deberá establecer en sus contratos con el clien te final, la 
obligación de que las tran sferencias por la compra de .los Hidrocarburos, deberán hacerse invariablemente a 
dicha cuenta . 
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TRAFIGURA 
El Licitante Adjudicado real izará la venta de los Hidrocarburos por cuenta y orden de la Comisión, sujeto a las 

condiciones de mercado que representen mejores ingresos pa ra este último, conforme a las reglas que se 

establezcan en los Protocolos de Comercialización y en cumplimiento con la Normativa Aplicable, en el 
entendido de que será el Licitante Adjudicado quien proponga a la Comisión la fórmula para la determinación 

de los Precios de Venta y el Precio Neto de Venta correspondiente, para su aprobación. 

El Licitante Adjudicado atenderá, en forma enunciativa más no limitativa y en lo que resulte aplicable, a los 

siguientes conceptos 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 CNH podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, revise y va lide 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 determina rse en moneda nacional 

(MXN) o en Dólares (USO), según se haya efectuado la ven ta de los Hidrocarburos. Lo anter ior se expresa en la 

siguiente formula: 

Donde: 

n 

¡Ve = L VOlVCi .. Precio¡ 
1=1 

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 Licitante Adjudicado. [MXN o 

USO) 

VD/ve,: Volumen i vendido por el Licitante Adjudicado. [8bl en el caso de Hidrocarburos LíquidOS o MMBTU en 

el caso de Hidrocarburos Gaseosos) 

Precio" Precio de venta corres pondiente al Volumen i vendido por el Licitante Adjudicado. [MXN/8bl o 

USD/8bl para Hidrocarburos Líquidos MXN/MM8TU o USD/MM8TU para Hidrocarburos Gaseosos) 

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 Estado, el Licita nte Adjudicado descontará del Ingreso de la Venta (IV,) el 

monto de la Contraprestación más e! IVA que le corresponda por la prestación de los Servicios de 

Comercialización. lo anterior se expresa en la siguiente formula: 
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Donde: 

J: Contador del número de eventos de comercialización en un Periodo t. 

n : Último evento de comercialización (Precio y Volumen) registrado en un Periodo t. 
lE,: Ingresos del Est ado en un Periodo t. [M XN o USD) 

-- '- '---

IV,: Ingresos de la Venta en un Periodo t, derivados de las ve ntas hech as por el Licitante Adjudicado. [MXN o 

USD] 

0SCi : Tarifa de Comerciali zac ión más los costos auto rizados de Servicios de Logística en caso de que aplique. 

[MXN/Bbl o USD/Bbl para Hidroca rburos Líquidos M XN/MMBTU o USD/ M MBTU para Hi drocarburos Gaseososl 

Va/ve;' Volu men i vendid o por el Licitante Adjudi cado. [Bbl en el caso de Hidroca rburos Líquidos o MMBTU en 

el caso de Hid rocarburos Gaseosos] 

Si la venta se rea liza en otra divisa distinta al Dólar, el licitante Adjud icado transferi rá los recu rsos al Fondo en 

Dólares. Para es tos efectos, el ti po de cambio que se utili zará será el tipo de cambio oficial publicado por la 

au toridad moneta ria que corresponde a la divisa, aplicable a la fecha de liquidación de la venta de los 

Hid rocarbu ros. 

Los ingresos del Estado derivado de la venta de los Hi droca rburos netos de la Contraprestación del Licitante 

Adjudicado, incluye ndo los rendimientos financieros generados, serán entregados al Fondo con forme al 

APÉNDICE 111.- MECANISMOS PARA LA ENTREGA AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 

EST ABILIZACi ÓN Y DESARROLLO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES SIPAC. Los recursos remanentes que 

pe rm anece n en la cuenta bancaria mancomunada, correspondientes al monto de su Contraprestación, no 

podrá n se r transferidos a la cuenta del licitante Adjudicado hasta que la Comisión lo auto rice. 

Si der ivado de la omisión del Licitante Adjudicado en la transferencia de los recursos correspond ien tes a la 

venta de los Hid roca rbu ros más el IVA, se produce a su vez una omisión de la Comisión para con la autoridad 

fiscal, el licitante Adjudicado se com promete a pagar adicionalm ente al IVA, las multas y accesorios que 

deriven de dicho incumplimiento. 

Con la información ingresada por el Licita nte Adjudicada en el sistema del Fondo (SIPACj, referido en el 

apartado "6.1 Entrega de Información del servicio", la CNH contará con un plazo máximo de 30 (treinta) Días 

siguientes al cierre de Mes para llevar a cabo su concili ación y, en su caso, remitir comentarios a la misma. En 

caSo de alguna mod ifi cación de reporte al SIPAC, la Comisión dará aviso al Licitante Adjudicado con por lo 

menos S (cinco) Días Hábiles d e anticipación para los efectos. condu centes. 

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

El Licitante Adjudicado enviará a la Comisión, la información necesaria para que ésta emita los CFOI 

correspond ien tes a cada venta de los Hidrocarburos dentro de ios 3 (tres) Días Hábiles posteriores a la fecha en 

que cuente con la información operativa y com ercial de la venta de los Hidroca rburos. La Comisión emitirá los 

CFDI y sus representa ciones impresas al Día Hábil siguiente a aq uel en que el licitante Adjudicado haya 

proporcion ad o la información necesa ria para su emisión. El Licitante Adjudicado en trega rá el CFOI y su 

representación impresa al Comprador, dentro de los 2 [dos] Días Hábiles siguientes de haber recibido el CFDI 

por la Com isión, a quien deberá informar al día hábil siguiente de haber real izado la ent rega 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. 

Para la facturación del Licitante Adjudicado por los Se rvicios de Comerciali zación, el Licitante Adjudicado 

deberá obtener del Admini strador del Contrato el Acta de Entrega y Recepción de los Servicios de 

Comercialización en )a que se hace constar la en tera satisfacción del serv!~io, así como de los "Entregables" 
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para el Periodo correspondiente. 

Una vez que se cuente con la documentación referida en el párrafo anterior, el licitante Adjud icado estará en 
condiciones de disponer de los recursos que se encuentren en la cuenta mancomunada correspondientes a Su 
Contra prestación . 

6. Administrador del Contrato 

Para la administración de los Servicios de Comercialización de los Hidrocarburos que el Estado obtiene como 
resul tado de los Contratos para la Exploración y Extracción, se establecerá un Adminis trador del Contrato. 

De conformid ad con lo dispuesto en el articulo 84, penúltimo y último párrafos del Reglamento de la LAASSP, la 
CNH establece que para la admin istración y verificación del cumplimiento del presente Contrato se designa al 
titular de la Dirección General de Comercialización de Producción, o el servidor público que lo sustituya, como 
Admi nistrador del Contrato. 

El Administrador del Contrato tendrá entre otras, las siguient es funciones: 

a. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, de manera 
que los mismos se sa tisfagan, en tiempo y con arreglo a lo es tablecido tanto en Sus anexos como en 
los Protocolos de Comercialización. 

b. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Licitante Adjudicado; la vigencia de la 
ejecución de los Servi cios de Comercialización, características, 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 servicios, para lo cual supervi sará que los 
mismos sea n ejecutados de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. 

d. Para la recepción del servicio en cada Periodo, el Administrador del 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 listados en el apartado 8.2 "Entrega bies" a entera satisfacción, y en su caso 
el acta de término del servicio, la s cuales deberán formalizarse por el Director del Contrato del 
Licitante Adjudicado y el Administrador del Contrato y, en la cual se hará constar que se dio 
cump limiento a las obligaciones contraídas por el Licitante Adjudicado. 

e. El Admi nistrador del Contrato deberá notificar al Licitante Adjudicado las penas convencionales 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 co ntractuales para realizar los trámites para 
la cancelación de la garan tía de cumplimiento del Contrato, cuando éste concluya su vigencia. 

g. Con la información ingresada por el Licitante Adjudicado en el sistema del Fondo (SIPACl, referido en 
el apartado "8.1 Entrega de Información del servicio", llevar a cabo la conciliación y, en su caso, remitir 
comentarios a la misma. 

h. Autor izar los Protocolos de Comercialización. 

i. Suscribir con el Licitante Adjudicado y el Contratista, un Acta de Volúmenes a efecto de documentar 
los Hidrocarburos del Estado efectivamente entregados por el Conlratista al Licitante Adjudicado y 
obtenidos de cada una de las Áreas Contractuales. 
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___ _ .TRA F IG U RA~_ 
j. Autorizar la disposi ción de los recursos de la cuenta bancaria correspondiente a la presta ción 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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TRAFIGURA 
7. Garantías y Seguros. 

7.1 Garantías 

7.1.1 Garantía de Cumplimiento 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, el Licitante Adjudicado, 

deberá presentar a la Comisión, dentro de los 10 (diez) Días siguientes a la firma del Contrato, la garantía 
de cumplimiento del mismo, co nsis tente en póliza de fianza, con una vige ncia equivalente a la del 
Contrato. 

El valor de la garantía de cum plimiento será conforme a Jo sigu iente: 

l. Servicio de Comercia lización de hidrocarburos líquidos: $ 309,569.00 UsD 

(Trescientos nueve mil quinientos sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de Am érica 00/ 100 UsD) . 

11. Servicio de Comercialización de hidrocarbu ros gaseosos: $ 7,399.00 USO 
(Siete mil trescien tos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América 00/ 100 USO). 

Dicha fianza deberá ser otorgada por una institución afian zadora legalmente constituida en la República 

Mexicana, en términos de la ley de Instituciones de Segu ros y de Fianza s, a favor de la Tesorería de la 
Feder9ción. 

En caso de que exista incremento en el vo lumen de hidrocarburo a ser come rcializado así coma en el 

monto, canti dades, conceptos y/o el plazo de ejecución de los Servicios de Comercialización objeto del 

Contrato, de con formidad con los artículos 48, de la LAASSP, 91, y 103, último párrafo de su Reglamento, el 
Lic itante Adjudicad o se obliga a garantizar dicho increm ento, mediante modificación de la fianza en los 

términos señalados, dentro de los 10 (diez) Días previos a la Fecha Inicial de Entrega notificada al Lici tante 
Ad judicado. 

7.1.2 Garantía de Aseguramíento 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 Contra to, el Licítante Adjudicado 

deberá entrega r a la (omisión dentro de los 45 (c uarenta y cinco) Día, posteriores all' 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 

Comisión por un impor te equivalente al valor estimado del volu men histórico co mercializado en los tres 
últimos Periodos consecutivos, misma que deberá emitirse con una vigencia : (i) igua l a la del Contrato, o (ii) 

con renovaciones anuales durante la vigen cia del Contrato, cuyas renovacio nes deberán ser en tregadas 

dentro de los 10 (diez) Oía s previos a la fecha de su vencimiento. 

La ca rta de crédito Stand By inicialmente se rá por los siguient es montos para cada una de las part idas: 

f. Servicio de Comercialización de hidrocarburos líquidos: $ 38¡lOS,993.13 USD 
(Treinta y ocho millones setecien tos cinco mil novecientos noventa y t res dólares de los Estados 

Un ido s de América 13/ 100 USO). 

11, Servicio de Comercializacíón de hidrocarburos gaseosos: $ 621,760.21 USD 
(Seiscientos veintiún mil setecientos ses enta dólares de los Estados Unidos de América 21/ 100 USD). 
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Dichos importes se deberá n actuali zar, en los siguientes 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, ajustá ndose de acuerdo con los volúmenes históricos comercializados y los precios de 
mercado observados al momento de la actu alización, y 
b) Incremento del volumen de los Hidrocarburos a ser comercializados. lo anterior, dentro los 10 (diez) 
Días siguientes a la Fecha Inicial de Entrega de los volúmenes de Hidrocarburos, en razón del precio 

estimado de éstos, atendiendo a los precios de vent a del Hidrocarburo efectivamente observados durante 
el trimestre anterior. 

la Convocante informa a los Ucitantes que la actualización a la Carta de Crédito en razón al incremento del 
vo lumen de los Hidrocarburos a ser comercializados a la que se hace referencia en el inciso b) anterior, 

consid erando que, inicie la com erci alización de los Hidrocarburos proveni entes del proceso de migración 

de la asignación de " Misión" a un Contrato para la Exploración y Extracció n de Hidroca rburos, se est ima 

por un importe conforme a lo siguiente: 

/, Servicio de Comercialización de hidrocarburos líquidos: $ 38,782,223,85 USO 

(Treinta y ocho millones set ecientos ochenta y dos mil doscientos veintitrés dólares de los Estados 

Unidos de América 85/ 100 USD). 

11. Servicio de Comercialízación de hidrocarburos gaseosos: $ 4,442,805,23 USO 

(Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ochociento s cinco dólares de los Estados Unidos de 
América 23/100 USO). 

Se reitera que dicha información es ESTIMADA E INFORMATIVA, en virtud de que los cá lculos se realizaron 

toma ndo como referencia el precio del Hidrocarburo con los que cuenta la CNH a es ta fecha para cada una 
de las partidas y pueden variar atendiendo a la s característ icas técnicas y económicas del Hidrocarburos y 

de l Área Contra ctual que, en su momento, pueda ser objeto de comercialización en los términos del 

Conlrato, así como a la adición de más Áreas Contractuales. 

En el caso de que se tenga que hacer válida la Carta de Crédito por un Periodo determinado, el Licitante 
Adjudicado se obliga a actualizar el importe de la misma en un períOdO no mayo r a 10 (di ez) Días a partir 

de la fecha en que se haga de su conocimiento el evento referido . 

7.2 Seguros 

El licitante adjudicado será respon sable de remediar y reparar 105 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, derivados de la prestación de los Servicios de Comercia lización, liberando a la 

Comisión de toda responsabil idad respecto de esos daños. 

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes al Servicio de Comercialización, previo al inicio de las mismas, el 

"Comercializador" deberá garantizar que para cumplir con sus obligaciones al amparo del Contrato, se 

obtengan y mantengan en pleno vigor y efecto las póliza s de seguros requerid as para cubrir daños o pérdidas 

del Volumen Nominal entregado, así como aquellos que cubran respo nsabilidad civil por daños a terceros en 

sus bienes o en sus personas incluyendo responsabilidad civil am biental que ampare daños al ambiente por 
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contaminación de Hidrocarburos. 

Las pÓlizas de seguro de daños o pérdidas de l vo lum en de Hidrocarburo del Estado, deberán ser emitidas a 

favor del Licitante Adjudicado o del po tencia l Comprador, incluyendo como beneficiario preferente, asegurado 

adicio nal o coasegurad o a la Comisión, conforme a la naturaleza de los servicios y la Normativa Aplicable. 

8. Información y entregables del servicio 

8.1 Entrega de Información del servicio 

El Licitante Adjudicado se obliga a entregar a la Comisión, exclusivamente para su conocimiento, una copia 

si mpl e de cada contrato que suscriba con sus Compradores, así como de los Servicios de logística y/o cual quier 

otro contrato o Acuerdo que suscriba para la comercialización de los hidrocarburos del Estado, después de la 
Fech a Ini cial de Entrega, en un plazo que no exceda de S (cinco) Dias Hábiles después de haberlos firmado. Para 

el ca so de los contratos con los ~omprad ores y/o de Servicios de Logist ica , el Licitante Adjudicado deberá 

entregar d ich.os COntra tos antes de que la Comisión requiera emiti r el CFOI de la primera venta de 
Hidrocarburos. 

Es responsabilidad del Li citante Adjudicado verificar que los contratos con terceros que suscriba en términos 

del párra fo que antecede, sean acordes con los términos previstos para la correcta prestación de los servicios, 

dejando a salvo cualqui er responsabilidad en cont ra del Estado, la Comisión, el Fo ndo o cualquier otra 

dependencia o entidad del Estado Mexicano. Lo mismo resulta aplica ble para los Protocolos de 

Comercialización o cualquier otro documento que celebre con relación a la presta ción de los servicios. 

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

reporte por Periodo y por cada Protocolo de Comercialización (Ver tabla de entrega bies correspondiente en 
apartado 8 .2) . 

Dicha información deberá ser entregad a al Fondo, dentro de los prim eros 10 (diez) Dia s Hábi les Bancarios del 

Mes siguiente al Periodo que reporta el Licitante Adjudicado, auten ticando la información con la Fi rma 

Electrónica Avanzada o cert ificado de se llo digital autorizado para tal fin, o el mecanismo que en Su momento 

se encuentre vigente. Para que el Li citante Adjudicado tenga acceso al sistema informático referido, deberá 
cumplir con los términos y co ndiciones, así como los que se establezcan en los man uales que el Fondo ponga a 

su disposición. En caso de alguna modificación de reporte al SIPAC, la Comisión dará aviso al Licitante 

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

El Licitante Adjudicado deberá entregar para su registro al Fondo, dentro de los 7 (S iete) Dias Hábiles Bancarios 

siguientes a la suscripción del respecti vo Contrato, la siguie nte documentación: 

a) Copia certificada o un ta nto en or iginal del Contrato, del Anexo Técnico y de los Protocolos de 

Comercialización (en este caso se presentarán dentro de los 7 (siete) Dias Hábiles Bancarios 

siguientes a la suscr ipción de cada Protocolo de Comerc ia lización); 

b) Copia certificada del instrumen to público, mediante el cual se acrediten las fa cu ltades de los 

representantes del licitante AdjUdica do que actuarán ante al Fondo, y 

c) Copia simple de la identi ficació n oficial de los referidos representantes. 

Cua lqui er modificación al Contrato, al Anexo Técnico y él los Protocolos de Comercialización, los deberá 

entregar el Li citante Adjudicado al Fondo en copi a certificada u origin al, dentro de los 7 (siete) Días Hábiles 

Bancarios siguientes a su suscripció n. 
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Para estos efectos, cualquier cambio de representante del Licitante Adjudicado ante el Fondo, deberá ser ie 
notificado a éste presentando copia cert ificada del instrumento público en el que consten sus facultades y 
copi a simple de la identificación oficial. 

El Li citante Adjud icado deberá presentar a la Comisión 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. 

El Licitante Adjudicado deberá otorgar su consentimiento para que la información y documentación a que hace 

referencia este apartado, sea compa rtida entre el Fondo, la Comisión, la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributar ia y demás autoridades del sector de 
Hidrocarburos, única mente para el ejercicio de sus atr ibuciones, en el entendido de que deberá cla sificar la 

información en términos de la Normativa Aplicable. 

El Licitante Adjudicado se obliga a entregar a la CNH loda la información derivad a de la presta ción de los 

servicios . lo anterior, previa solicitud de la Com isió n, quien se obliga a darle a dicha información, el 

tratamiento que corresponda conforme a la Normativa Ap licable en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

Así mismo, el Licitante Adjudicado se obliga a resguardar la documentación que ampare los servicios, durante 

un término de cinco años contados a partir de la fecha de emisión de dichos documentos. la Comisión, podrá, 

en todo momento, llevar a cabo una auditoría a efecto de verificar el cu mplimiento del Contrato. 

Cada mes, el licitante Adjudicado, Comisión y el Contratista, deberán firmar un Acta de Volú menes a efecto de 

documentar los Hidrocarburos del Estado efecti vamente entregados por el Contra t ista al Licitante Adjudicado y 

obt enidos de cada una de las Áreas Contractuales. . 

8.2 Entregables del servicio 

Pa ra los alcances señalados en el apartado 3.3 se deberán presentar los siguientes entregabJes en formato 

impreso y electrónico : 

Fase 1. Inicio del 
Servicio 

Esquema Comercial y Protocolo de 
Comercialización de! Área Contractual 
Ek-Bala m 

Plan de trabajo y Cronograma 

1 Descripci ón •• _ --1 
Dentro de los 10 (Diez) Días Hábiles sigui~ 
adjudicación del servicio, el Lic itante AdjudicadO· 
entregara por escrito: 
- Esquema y est rategia comercial, cons iderando: 
Punto de Entrega y de Venta, riesgos, fórmulas de 
pr·ecio de venta, lista de potenciales compradores, 
ventajas y desventajas. -Alternativa comerc ial 
seleccionada para ser recomendada a la Comisión. 

-Protocolo de Comercialización de Ek-Ba la m en el 
PuntO de Entrega aprobado por la Comisión. 

-,---,----::-:- - - ._-----_ .... 
A mas tardar los primeros30 (treinta) Dias de cada 
año, el licitante Adjudicado entregara por escrito un 
e!an de trabajo y cronogrtl ~a detallado anual de la 
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Fase 2 
Ejecución 

TRAFIGURA 
________ ~N~0~m~~!~2e¡en~t~re~g~a~b~le~ __________ ~O~.~'~U~lp~<=¡~6~n __ ~ ______ ~~----~------~~ 

fase de ejecución que incluya cuando menos los 

esquemas y estrategias comerciales específicos para 
el o las Área Contractual que te sean indicadas por la 

Comisión, definiendo las estrategias, procedimientos 

de 

Políticas o reglas internas de 

Comercíalízación del Licitante 

Adjudicado 

estrategias comerciales 

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 deberá ser 

actualizado dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles 
siguientes a que la (omisión informe por escrito al 
licitante Adjudicado la incorporación de una nueva 
Area Contractual 
Dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la firma 

del Contrato, el Licitante Adjudicado entregará, en 

documento, sus polítkas o reglas internas de 

Comercialización para la prestación de los Servicios 

de Comercialización. 

I -con por lo menos 30 (treinta) Días Há:'¡¡eS de 
anticipación a la Fecha Inicial de Entrega de los 

Hidrocarburos de un Área Contractual el licitante 

adjudicado entregará: 

I Fase 2 ejecución 

Esquemas y I propuestos 

Adjudicado. 

por el Licitante 

- Análisis de cada esquema y estrategia comercial, 

considerando: Punto de Entrega y de Venta, Riesgos, 

costos asociados, fórmulas de precio de venta, lista 

de potenciales compradores, ventajas y desventajas. 

-Alternativa comercial seleccionada para ser 

recomendada a la CNH 

f---------I--::--,---,--::-;---,------;:-,----,---
-Propuesta de Términos y condiciones para la venta 

Protoco los de Comercialización en la 

Fase de ejecución. 

1-
Reporte mensual considerando cada 

uno de los Protocolos 

Comercialización suscritos. 

(proyecto de Protocolo de Comercialización de la 

alternativa seleccionada). 

-Protocolo de Comercialización para cada una de las 

Áreas Contractua les. 

'---~:-C'- ,---
Documento empleando plantilias de SIPAC (mensual), 

entregado dentro de los primeros 7 (siete) días 

hábiles de cada mes. 

Debe de considerar al menos, los siguientes 

conceptos: 

i. Área contractual; 

ii. Volúmenes de hidrocarburos recibidos en los 

puntos de entrega; 

iii. Volumen comercializado; 

IV. Tipo y calidad de hidrocarburo comercializado; 

v. Precio de venta con desglose de IVA; 

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

cobro; 

vii. Ingresos derivados de la comercialización de los 

hidrocarburos del Estado; 

viii. Contraprestación con desglose de IVA por los 

~. Fi?lcturas que emparAn la comec~ializac_ión.J [Al 
servicios de comercialización, ~ ~ 
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realizada. 
En caso de alguna modifícación de reporte al SIPAC, 
la Comisión dará aviso al licitante Adjudicado con por 
lo menos 5 (Cinco) Días Hábiles de anticipación para 

los efectos conducentes. 

Fase 3 

Cierre operativo y 
administrativo del 

servicio. 

Reporte mensual, a través del sistema 
informático administra do por el 
Fondo (SIPAC) un reporte mensual 

considerando cada uno de los 
Protoco los Comercial ización suscritos. 

Acta Mensual de volúmenes de 
hidrocarburos del Estado 

efectivamente recibidos del 

Contratista. 

Informe Trimestral de Actividades 

Proyecto de Acta de Liquidación del 
. servicio . 

"~---, 

La captura en el SIPAC (mensual) dentro de los 
primeros 10 (diez) días hábiles bancarios de cada 

mes, con la firma elect rónica correspondiente y debe 
de considera r al menos, los sigu ientes conceptos: 
i. Área contractual; 
ii. Volúmenes de hidroca rburos recibidos en los 

puntos de entrega; 
iji. Vo lumen comercializado; 

¡v. Tipo y calidad de hidrocarburo comercia lÍZado; 
v. Precio de venta con desglose de IVA; 

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

cobro; 
vii. Ingresos derivados de la comercializac ión de los 

hidrocarburos del Estado; 
viii. Contraprestación con desglose de IVA por los 
serVicios de comercia lización, 

ix. Factu ras que amparan la comercialización 
realizada en el Periodo. 
En caso de alguna modificación de reporte al SIPAC, 

la Comisión dará aviso al Licita nte Adjudicado co n por 1 

lo menos 5 (cinco) Olas Hábiles de anticipación para 

los efectos conducentes. 

A más tarda r a los 15 días hábiles posteriores al mes 
inmediato del que se trate. 
Acta mensual f irmada con el Contratista y CNH en la 

cual estén documentados los volúmenes de 
hidrocarburos del Estado efectivamente recibidos del 

Contratista . 

(Durante los 15 días naturales posteriores a cada 

trimestre, y hasta la conclusión del cierre de la Fase 
3, un documento en Word y Excel de seguim iento al 

plan de trabajo, y actividades adelantadas por el 
Licitante Adj udicado, los pendientes y plan de acción 

correctivo de la estrategia y en genera l que incluya 
toda !a información relevante para la CN H 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 . 
. '- ~-- ~--'-'-'C;='-------,----:-
A más tardar a los 15 días posteriores a la fecha del 

Cierre Opera t ívo, un documento que fo rmalíza 

legalmente la conclusión de los servicios a entera 
satisfacción de la CNH , 

Plan de trabajo y cronograma para A más tardar a los 15 días del inicío de esta Fase de 
terminar, entregar y asegura r la Cierre Operativo, el Licitante Adjudicado deberá 

continuidad del servicio de presen~.::._~~~n to que contenga la relación de 
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Fase 

Fase 3 
Cierre operativo y 
administrativo del 
servicio 

TRAFIGURA 
------- - -_._- ~---.--------- _. __ ._-
Nombre del entregable Descripción 

comercia lización con el 
comercializador del Estado 

nuevo todas las actividades y su programación para 
terminar, entregar y asegurar la continuidad del 
servido de comercialización con el nuevo 
comercia lizador del Estado, una vez finalizado el 
Contrato. 

Informe 
serv icio 

para la continuidad del 

El expedien te físico y electrón ico 
(Archivos editables, documentos de 
trabajo) que contenga todos los 
documentos generados dura nte 1<1 

vigenc ia del contrato y que permita a 
la CNH dar conti nuidad a los servicios 
de comercialización. 

Reporte correspondiente a través del 
sistema info rmático administrado por 
el Fondo (SIPAC) un reporte mensual 
considerando cada uno de los 
p(otocolos Comercia lización suscritos. 

In forme fina l de Actividades 

Así mismo, el plan de trabajo incluirá la programación 
de todas la s actividades necesa rias para la clau sura 
forma l del Servicio de Comercialización. 

l
A. más tardar a los 15 días posteriores a la fecha del 

. Cierre Operativo, documento que permite a la CNH 
j dar continuidad a los servicios con el futuro 

comercializa dar, que contenga la lista de las 
actividades asociadas a la operación para concluir y 
cont inuar con el servicio. 

A más lardar a los 30 días naturales a la fecha del 
Cierre Operativo Documentos físicos y electrónicos 
(Incluyendo los fo rmatos edi tab les) . 

La captura en el 51PAC (correspondiente al último \ 
Periodo de la fase operativa), entregado dentro de 

i los primeros 10 (diez) días hábiles bancarios 
posteriores al ultimo mes de servicio reportado, debe 
de considerar al menos, los siguie ntes conceptos: 

, 

1. Área contractua l; 
ii. Volúmenes de hidrocarburos recibidos en los 
puntos de entrega; 
iii. Volumen comerc ializado; 
iv. Tipo y ca lidad de hidroca rbu ro comerc"lali zado; 
v. En su caso, las compensaciones y ajustes del mes 
inmediato anter io r; 
vi. Precio de venta con desglose de IVA; 
viL En su caso, plazo del crédito otorgado y fecha de 

! cobro; 
¡ vi ii. Ingresos derivados de la comercialización de los 

hidrocarburos de l Estado; 
Ix. Contraprestación con desglose de IVA por los 
servicios de comerc1a lización, 
x. Factu ras que amparan la comercialización 
rea lizada. 
En caso de alguna modificación de reporte al SIPAC, 
la Comisión dará aviso al Licita nte Adjudicado con por 
lo menos 5 (C inco) Días Há biles de anticipación para 
los efectos conducentes. 

A mas tardar 15 días siguien tes a la teena de 
terminación de la vigencia del contrato, el Licitante 
Adjudica do presentará un informe completo de cierre 

1/ 
1: U' , 
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TRAFIGURA 
~scripción - - - _J 

I durante 1 ;~lge ncia del contrato. ---- I 
En dicho informe se incluirá un anális is de los 
volúmenes comercia lizados y de los precios de venta 
del Hidroca rburo del Estado, relación de 
compradores por tipo de Hidroca rburos, V en general 

_____ -LI :' ,0",'.:;' .;.;toc:dc:ac:la:ci nfo rma ci6n~elatjva al CO,,".:;" .:c' .;.;tc,-' _ ___ 1 

los entregables citados ante riormen te y' docum entos resul tantes de la prestación del servicio de 
com ercialización de Jos hidroca rbu ros que el Estado obtiene como resultado de los Cont ratos para la 
Ex ploración y Extracción deberán ser entregados a la CNH en idioma espa ñol. 

9. Perfil empresarial y estructura operativa 

9.1 Perfil empresarial 

El licitante deberá proporcionar el curr ículum empresar ial y la estructura organizacional de la empresa hasta un 

tercer nivel, incluyendo al menos lo s sigui entes rubros para el documento : 

1. Objeto sodal de su representada; 

2. Experiencia profesiona l, deberá indicar años de experiencia; 
3. Servicios que presta , en donde describirá la experi encia en su ejecución en activi dades similares a 

los servi cios, objeto de la presente Licitación; 
4. Ubicación de sus oficinas; 

5. Organigrama con nombres y apellidos de los prinCipales directivos hasta el tercer nivel jerárqu ico, 

incluyendo el Registro federal de Cont,ibuyentes; 
6. Informe de capacidad legal , técnica y financiera y en donde describirá los recursos humanos y 

materiales con que cuenta para prestar los servicios motivo de la presente Licitac ión; y 

7. Lista de cinco cli entes, con nombres, direcciones y teléfon os de los responsables de la co ntratación 

de empresas privadas, así como del Sector Públi co, en donde haya prestado servicios similares a los 

solicitados en esta Convocatoria . 

9.2 Acreditación de Experiencia 

Para el caso de la partida de Hid rocarburos líquidos, el licitante deberá acreditar que tiene experiencia en el 

mercado Nacional o In ternacional comercializando un mínimo de 200 millones de barriles de petróleo en los 

últ imos dos años. Dicha experiencia se deberá comprobar mediante, la presentación de mínimo 1 (uno), 

máximo de 10 (diez) contra tos debidamente formal izados y suscritos dentro de los dos años previos a la fecha 
del Acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimient o de licitación. Los contratos 

presen tados deben ·tener un plazo igualo mayor a 3 (tres) meses, en copia simple y deberá contener 

trad ucción simple al español en el caso de que aplique. 

Para el caso de la partida de Hidrocarburos Ga seosos, el li citante deberá acreditar que tiene experiencia 

comercializando Gas Na tural. Dicha experiencia se deberá comprobar mediante un mínimo 1 (uno), máximo de 

5 (cinco) contratos debidamente formalizados y suscritos dentro de los cinco años previos a la fecha del Acto 

de presentación y apert ura de proposicion es del procedimiento de licitación. Los contratos presentados deben 

ser en copia simple y deberá contener traducción simple al español en el caso de que aplique. 
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Para ambas partidas, los Ii(itantes podrán entregar los contratos testados o tachados siempre y cuando sea 
visible en todo momento el objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación y volumen de 
hidrocarburo comercia lizado en el contrato. 

Los contratos que presenten los licitantes deberán de contener por lo menos 105 siguientes datos: 

1. Número de contrato; 
2, Objeto del contrato, resaltando el texto donde se describen Jos servici os prestados que sean simi lares 

a los solici tados en el presente procedimiento de contra tación; 
3. Fecha de suscripción e inicio de con tra to (fecha de inicio y fecha de término). 
4. Fecha de terminación del contrato; 
S. Volumen comercia lizado de hid rocarburos líquidos V/o hidrocarburos gaseosos, respectivamente. 

Para lo cual se solicita la relaci ón de contratos o documentos que acrediten lo antes referido V deberá ll enar el 
siguien te formato: 

Id 1,Número 2.0bje to 3. Fecha de 4.Fecha de S.volumen 
de contrato. del suscripció n e termínaci ón del comercia lizado 

contra to . inicio del contrato. de hid rocarburos 
contrato. líquidos vio 

hidrocarburos 
gaseosos, 
respectivamente. 

1 

2 

Por servicios similares se entenderán, servicios de comercial ización de petróleo V condensad os, V/o gas natura l. 

lOS licitantes deberán acreditar la experiencia en se rvicios similares al objeto de los servicios a contratar, con 
copia simple de los contratos de: 

a. Empresas que par ticipen en la estructura accionaria del Licitan te o bien tengan la capacidad de imponer 

decisiones corpora ti vas del licitante; o 

b. Empresas en las que el lici tan te tenga la participación accionaria o en las que tenga la capacidad de imponer 

decision es corporati vas de esas empresas; o 

c. Empresas en las que participen las empresas refer idas en el numeral a. anteri or, o ~ien, empresas en las que 

las empresas referidas en el numera l a. anterior tengan la capacidad de imponer decisiones corpora tivas; 

d. O bien con las empresas con las que celebre un convenio de participación conjunta en los términos de la 

Presen te Convoca toria. 

En caso de presentar contratos celebrados en el extranjero deberán acompañarlos con traducción simple al 
idioma español. 

El requisito es para cada una de las partidas. 

9.3 Estructura operativa 
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El Licitante Adjudicado deberá suministrar y contar con la tota lidad de profe sionales que se requieran para la 
correcta prestación del se rvicio. Dicho equ ipo de trabajo debe ser mu ltidi sciplinario y ca lificado en temas 
juridicos, económicos y comerciales, así como téc nicos/opera tivos, para el asegu ramiento del objeto del 
contrato. 

El personal empleado por el Licitante Adjudicado estará a cargo de éste, por lo que el pago de salarios, 
prestaciones sociales, indemnizaciones y bonificaciones a que ellos tien en de recho, según la legislación vigente 
serán cubiertos directamente con sus propios recursos. En ningún caso la Comisión reconocerá el pago de 

profesiona les y/o sus gastos como un cos to de los Servicios de logística a ser recuperados. 

Adiciona lmente, para la pa rtida de Hidrocarburos Líquidos el licitante Adjudicado deberá contar con un equipo 

gerencia l de t rabajo para coord inar y ejecutar todas las actividades y se asegurará del cumplimi ento total del 

con trato, conformado por lOS sigu ientes profesionales : 

Perfil 
(Especialidad) 

l. Director del Contra to 

E"s responsable de! aseguramiento 
del cumplimiento del Contrato 
durante toda su vigencia . 
Part icipa en la ge neración de 
entrega bies (Apartado 8.2 del Anexo 
Técnico). Esquemas comerci-3les 
propu estos por el Licitante 
Adjudicado. Esquemas comerciales 
para la comercia lización de los 
Hidrocarburos. Acta de liquidación 
del servicio. Informe pa ra la 
cont inuidad del servicio que 
contenga la lista de actividades 
asociadas a la operación para 
conclu ir el servic io. El expe diente 
fi sico y electrónico (Archivos 
editable s, documentos de trabajo) 
que contenga todos los documentos 
generados durante la vigencia' del 
contrato y que pe rmita a la CNH dar 
continuidad a los servicios de 
comerc ialización. Reporte 
correspondiente a través del sistema 
informá tico administra do por el 
Fondo (SI PAC) un reporte mensual 
conside rando ca da uno de los 
Pr.otocolos 
suscritos. 

2;. Experto Jurídico 

Comercia lización 

Coordinación y gerencia miento de 

Título Profesional 

Se requiere título profesional. 

5e requie re títu lo profesional. 

Años de experiencia 

4 Profesional ge neral minima de 10 
años en el sector energético. 
- Profesional específica de 5 años en 
la industria petro lera. 

-Profesional específica de S años en 
Dirección o Gerencia de proyectos, 
administrac ión de contra tos. 

-Profesional 
menos 5 

especializado de al 
años en actividades 

relacionadas con el manejo y 
comercialización de hidrocarburos en 
el ámbito nacional O internaciona l. 

Para acreditar la experiencia deberá 
adjuntar la siguiente documentación: 
currículo en extenso y cartas o 
constancias laborales emitidas por el 
patrón, O constancias de 
nombramiento en ca so de haber 
trabajado en el sector público O bien 
recibos de nómina. 

- Profesional general mínima de 10 
años. 
- Profesional específica de 5 años en 
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Perlil 
(E spec ialidad) 

todos los aspectos legales Que se 
requiera n, así como en la generación 

de entregables (Apa rtado 8.2 del 
Anexo Técnico), Cont rato/Protoco los 

de Comerci.a lización en la fase de 
t ransición. Acta de Liqu idación del 
servicio . Informe para la continu idad 

de l se rvicio que contenga la lista de 

act ividades asociadas a la operación 
para co ncluir el servicio. 

Titulo Pro fes ional 

3. Experto Técnico Se requiere titulo profesiona l. 
Coordinación y gerenciamienta de 
todos los aspec tos técnicos y/u 
Operat ivos que se requieran, así 

como en la generación de 
entrega bies {Apartado 8.2 del Anexo 
Técnico }. Documento en el que se 

presenten las recomendaciones 
justificadas de los Puntos de Entrega 
y Puntos de Venta identificados para 
maximizar los ingresos netos del 

Es tado. Contrato/Protocolos de 
ComerCia lización en la fase de 

transición. Ac ta Mensual de los 
volúmene s de hidrocarbu ros del 

Estado efectivamente entregados. 
Acta de Liquidación del servicio. 
Informe para la continuidad de l 
servicio que con tenga la lista de 
actividades asociadas a la operación 
para concluir el servicio. 

4, Experto comercía l Se ' equiere título profesional. 
Coo rdinación y gerenciamiento 

de todos los aspec tos 

Años de experiencia 

normatividad energética mexicana o 
internacional (transporte por ductos, 

terrestre y fluvial, puertos, sis tema 

general de regalía s, comercial, 
viabilidad legal, derechos de 

preferencia, por .mencionar algunos 
rubros). 

Profes ional especia lizado de al 
menos S años en actividades 
relaci onadas can el manejo y 
comercia lización de hidrocarburos en 
el ámbito nacional o inte rnacional. 

Para acreditar la experiencia deberá 

adjuntar la siguiente documentación : 

cu rrículo en extenso y cartas o 
constancias laborales emitidas por el 
patrón, o constancias de 

nombramiento en caso de haber 

trabajado en el sector públi CO O bien 
recibos de nómina. 

- Profesional genera l mínima de 10 
años en el sector energé tico. 
- Profesional específica de 10 años en 
la industria petrolera. 

. Especifica de 5 ai10s en ac tividades 
relacionadas con la log(s tica para la 

comercialización de hidrocarburos 
(maneja, transporte por ductos o 

auto ta nques, 
almacenamiento, dilución, 
por menciona r algunos) 

trasiego, 
puertos 

Para acreditar la experiencia deberá 

adjuntar la sigu iente documentación: 

currículo en extenso y cartas o 
consta ncias laborales emitidas por el 
patrón, o constancias de 

nombramiento en caso de haber 
trabajado en el sec tor público o bie n 
rec ibos de nómina. . 

Profesional general mínima de 10 
años en el secto r energético. 
- Profesional específica de 5 años en 

comerciales que se requieran, la indu stria petrOlera en actividades 

así co mo participar en la re lacionadas con la comerc ialización, 

generación de entrega bies compra y venta de hidrocarburos. '/' 
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Perfil 

(Especialidad) 

propuestos por el Licitan te 
Adjudicado. Esquemas 
come rciales 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 
Protocolos Comercial ización 
suscritos. Re porte mensual 
considerando cada uno de los 
Protocolo s Come rciali zació n 

suscritos. 
Ac ta Mensua l de los volúmenes de 
hidrocarburos del Estado 
efe ctivamente recibido:>. Acta de 

liquidación de! serviCio. Informe para 
la continuidad del servicio que 
co nte nga la lista de actividades 
asociadas a ia operació n para 
concluir el servicio. El expediente 
fís ico y electrónico (Archivos 
editable s, documentos de trabajo) 
que contenga todos los documentos 
generados duran te la vigencia del 
co ntra to y que permita a la CNH dar 
continuidad a los servicios de 
comercialización. Reporte 
correspondiente a través del sistema 
informático admi nistrado por el 
Fondo (SIPAC) un reporte mensual 
considerando cada uno de 105 

Protocolos 
suscritos. 

Comercia lización 

Título Profesion al Años de experienda 

. currículo y cartas o constancias 
laborales emitidas por el patrón, o 
constancias de nombramiento en 
caso de haber trabajado en el sec tor 

público o bien recibos de nómina. 

Así mismo, para la pa rtida de Hidrocarburos Gaseosos el Licitante Adjudicado debe rá co ntar con un equipo 
gerenCial de trabajo para coordina r y ejecutar todas las actividades y se asegurará del cumplimiento total del 
contrato, conformado por los siguientes profesionales: 

Perfil 
(Especia lidad) 

Título Profesional 
Años de experie ncia 
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Perfil Título Profesional 
(Especialidad) 

l. Director Técnico del Contrato Se requiere título profesional. 
Es responsable del aseguramiento 

del cum plimiento del Contrato 
durante toda su vigencia. 
(oordinación y gerencia miento de 

todos los aspectos técnicos V/u 
Operativos que se requieran, así 
como en la generación de 
entrega bies (Apartado 8.2 del 
Anexo Técnico). Documento en el 
que se presenten las 
reco mendaciones justificadas de los 
Puntos de Entrega y Puntos de 
Ven ta identificados para maximizar 
los ingresos netos del Estado. 

(ontrato/Protocolos de 
Comercialización en la fase de 
transición. Acta Mensual de los 
volúmenes de hidroca rburos del 
Estado efectivamente entregados. 
Acta de Liquidac ión del servic io. 
Informe para la continuidad del 
servi~io que contenga la lista de 
actividad es asociadas a la 
operación para concluir el servicio. 

2. Experto comercial Se requiere título profesional. 
Coordinación y gerenciamiento 
de todos los aspectos 
comerciales Que se requieran, 
asi como participar en la 
generación de entrega bies 
(Apartado 8.2 del Anexo 
Técnico). Esquemas 
comerciales propuestos por el 
licitante Adjudicado. Esquemas 
comercia les para la 
comercia lización de los 
Hidrocarburos. Reporte 
mensual, a través del sistema 
informático administrado por 
el Fondo (SIPAC) un reporte 
mensual considerando cada 
uno de los Protocolos 
Comercialización suscritos. 
Reporte mensual considera ndo 
cada uno de los Protocolos 
Comerciali zación suscritos. 

Acta Mensual de los volúmenes de 
hidrocarburos del Estado 
efectivamente recibidos. Acta de 
Liquidación del servicio . Informe 
para la continu idad del servicio que 
contenga la lista de actividades 
asociadas a la operación para 
concluir el servicio . El expediente 

Años de experiencia 

. Profesional general mfnima de 10 
af'los en el sector energético. 
- Profesional específica de 10 ~ ños 
en la industria petrolera. 
- Especifica de 5 años en actividades 
relacionadas con la logística para la 
comercialización de hidrocarburos 
(manejo, transporte por ductos O 
auto tanques, trasiego, 
almacenamiento, dilución, puertos 
por mencionar algunos). 

Para acreditar la experiencia deberá 
adju ntar la siguiente 
documentación: currículo en 
extenso y cartas o constancias 
laborales emitidas por el patrón, o 
constancias de nombramiento en 
caso de haber trabajado en el 
sector público o bien recibos de 
nómina. 

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 
comerc ialización, compra y venta 
de hidrocarburos. 
Para acreditar la experiencia deberá 
adjuntar la sigu iente 
documentación : curriculo y cartas o 
constancias laborales emitidas por 
el patrón, o cons tancias de 
nombramiento en caso de haber 
trabajado en el sector público o 
bien recibos de nómina . 
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Perfil Título Profesional 

Años de experi encia 
(Especialidad) 

físico y electrónico (Archivos 

editables, documentos de trabajo) 
que contenga todos los 
documentos generados durante la 
vigencia del contrato V que permitCl 

a la CNH dar continuidad a los 
servicios de comerc ia lización, 
Reporte correspondiente a t ravés 

del sistemil informático 
administrado po r el Fondo (SIPAC) 

un reporte mensual considerando 

cada uno de los Protocolos 
Comercial iz03ción suscritos. 

El licitante Adjudicado deberá presentar a mas tardar el 30 de enero de 2018, la documentación que acredite 
que el eq uipo gerencial propuesto cumple con los requisitos solicitados por la Comisión. Durante la vigencia del 
contrato, el Licitante Adjudicado deberá mantener el equipo gerencia! propuesto y de requeri rse un cambio, 
deberá contar con un perfil igua lo superior al solici tado, asimismo 'deberá ser inform8do a la Comisión . 

El Licitante Adjudicado deberá atender a todas las reuniones que la CNH considere necesarias en cualquiera de 
las fases enunciadas en este Anexo Técnico, con por lo menos el o los profesionales necesarios del Equipo 
Gerencial de trabajo exigido durante la presentación de los servicios. 

10. Contraprestación de los Servicios de Comercialización 

El Licitante Adjudicado descontará de los ingresos del Estado que debe entregar al Fondo, el pago por los 
Servicios de Comercialización incluyendo su Contraprestación más ellVA respectivo y, en su caso, los costos por 
Servicios de l ogística, debidamente validados por la Comisión en términos del presente Anexo Téc.n ico y 
conforme a lo d ispuesto por el artículo 27 de la ley de Ingresos sob re Hidrocarburos. 

El Licitante Adjudicado descontará la Contraprestación ofertada, la cual conforme al artículo 50, segundo 
párrafo, del Reglamento de la ley de Hidrocarburos, no deberá exceder el precio máximo establecido por el 
Fondo. 

Con la información ingresada por el Licitante Adjudicada en el sistema del Fondo, 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, 
remit ir comentarios a la misma. 

Si a juicio de la Comisión existen diferencias por cualqu ier concepto en los montos de la Contraprestación 
descontados a los ingresos por la venta de los Hidrocarburos, la Comisión dentro del plazo señalado en este 
apartado, solicitará aclaraciones al Licitante Adjudicado para su corrección y, en su caso, solicitará allicítante 
Adjudicado que realice los ajustes por las diferencias que se hubier en encontrado en los depósitos que 
correspondan al siguiente Periodo, incluyendo cualquier tipo de interés generado en favor del Estado . En 
eje rcicio de sus facultades de administración y verificación del cumplimiento del objeto de los servicios, 

confo rme a lo dispuesto en el artículo 84, párrafo penú ltimo y último del Reglamento de la l AASSP, la Comisión ~ 

in fa r m a r á al Fondo de los a j ust es a rea I i ,a_rs-;:-e

oc

' "y_e-cl_li-,-C_i t_an-:-tc:-e.,---A-,-d J_. U_d_ic_a_d...,o,-,--,d-:-e-:be-:r,--á-,-,-e-:-n t-cr",e::-ga=:rc-cd"ic-,-h:Oc-;:-S ;.-in,--g-:ro;e-:so",s= a 
1 ~(tl ~. , Fondo dentro de los 3 (t res) Días Hábil es Bancarios siguientes a la notificación de la Comisión. ,f~ 
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El descuento de la Contraprestación del Periodo respectivo deberá realizarse previa expedición y envío del CFDI 

de los Servicios de Comercialización prestados . El Licitante Adjudicado expedirá a nombre de la CNH los CFDI 
correspondientes, por concepto de Servicios de Comercialízación más el IVA, 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 Diario Oficial de la Federación (Fix) vigente el día en que el Licitante Adjudicado 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 para la Estabilización y el Desarrollo, de los recursos producto 
de la venta de los Hidrocarburos del Estado" . 

El lici tante Adjudicado se obliga a mantener sus divisas y a rea lizar sus operaciones con éstas, sujetándose a las 
normas V disposiciones que el Banco de México establezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, 

segundo párrafo, de la Ley de Hidrocarburos. 

Respecto de la comercialización con Intervención del Contratista V en el caso de que el Licitant e Adjudicado no 
dem uestre el interés de compra que contenga una oferta de otro probable Comprador con la cual comparar el 

Precio Neto de Venta ofrecido por el Contratista, el Licitante Adjudicado no tendrá derecho al pago de la 
Contraprestación establecida en Contrato . 

De manera excepcional, cuando existan Venta s Comprometidas de Hidrocarburos Líquidos V/o Hidrocarburos 

Gaseosos, entonces no se realizará pago de la Tarifa de Comercialización (precio ofertado por el Licitante 

Adjud icado). Cab e mencionar que a la fecha de publicaCión de este Anexo Técnico no existen Ventas 
Comprometidas de Hidrocarburos, en cualquiera de sus partidas. 

La Contraprestación que recibirá el Licitante Adjudicado para los Hidrocarburos Liq uidos, se determinará como 

el producto del volumen efectivamente vendido en cada Periodo por la Tarifa de Comercialización (precio 
ofertado por el licitante AdjudicadoL establecida en Dólares por Barril V en Su caso cuando aplique, los costos 

de los Servicios de Logística en Dólares. 

n 

Contraprestación Llq t = CI VolUq vendido t i * Teomer) + CLog 

i=1 

Tcomer Tarifa de Comerc ialización en (USD/Bbl] que co rresponde al precio ofertado por el lici tante 

Adjudicado . 

CLog i : Costos de Servicios de Logística [USD) autori zados por la Comisión 

V oluq vendido ti : Volumen i Vendido de Hidrocarburos Líquidos [Bis] 

la Contraprestación que recibirá el licitante Adjudicado para los Hidrocarbu ros Gaseosos, se determinará 

como el producto del volumen efectiva mente vendido en cada Periodo por la tarifa de comercialización (preCio 

ofertado por el Licitante Adj udicado), establecid a en Dólares por Millón de BTU, yen Su caso cuando aplique, 
lo s costos de los Servicios de logística en Dól ares . 

. n 

Contraprestación Gas t = cI Voleas iJendidoci * Tcomer) + CLog 

i=l 
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reamer Tarifa de Comercia lización en [USO/MMBtuJ que corresponde al precio ofertado por el licitante 

Adjudicado. 

CLog : Costos de Servicios de Logística [USOJ autorizados por la Comisión 

Voleas vendido ti: Volumen ¡ Vendido de Hid rocarburos Gaseosos expresado en su equivalente de energía 

[MMBTUI 

La Contraprestación que recibirá el Licitante Ad judicado para los hidrocarburos líquidos V/o gaseosos 

corresponderá al vo lum en efectivamente vendido en el Período. 

11. Servicios de Logistica 

Cuando de manera excepcional se presten los Servicios de Comercialización con Logística y Recuperación de 

Costos, la Com isión va lidará, y en su caso, autorizará los costos efectuados por Servicio s de Logística, los cuales 
deberán ser debidamente acreditados, documentados y soportados. 

Respecto a la Comercialización con Logíst ica y Recuperació n de (ostos, el licitante Adjudicado entregará a la 

(omisión la relación de los costos directos necesarios y efectivamente incurridos de Servicios de Logística. 

Dichos cos tos deberán: 

1. En todo momento ser autor izados por la eN H 

11. Estar debidamente documentados para ser demostrados, 

!tI. Estar determinados conforme a reglas 'de mercado. 

IV. No superar las tarifas reguladas por autoridad competente cuando resulte aplicables. 

El Licitante Adjudicado 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 asociad os a la cobertura de los Hidrocarburos; 

b) Intereses u otros costos asociados al financia miento de las actividades; 

c) Lo s costos que resul ten de negligencias o conductas dolosas por parte del Licitante Adjudicado o que 

re sulten de acciones del mismo que transgreda n la Normativa Aplicable; 

d) Los costos asociados a la atención de derrames o emerge ncias ambientales 

e) Las Obligaciones de Carácter Fiscal que resulten aplicables, y 

f) Las sanciones o pena lizaciones. 

12. Términos de Confidencialidad y Transparencia 

La información contenida en el presente documento, así como los actos de ejecución y documentación 

relacionada con el mismo se rá 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 Licitante Adjud icado con motivo 

de la comerc ialización, será n de carác ter público, en términos de lo dispuesto en el artículo 58, fracción 1, 

incisos b) y 1) de la Ley de tngresos Sobre Hidrocarburos. 
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TRAFIGURA 
APÉNDICE 1.- PRONÓSTICOS DE PRODUCCiÓN. 

ANTECEDENTES . 

Licitación 1. Ronda Uno (R01-l01): 

la primera licitación de Ronda 1 comprendió de 14 áreas localizadas en agua s someras del Golfo de México, 
dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste. Esta ha sido la provincia más explorada 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 esquema de produ cción compartida, tal como se muestra a continuación: . 

CONTRATISTA 

Tal o~ E'n{!:rgy Offsho re: México 2; 5. de 
R.L de C.v 
Talos E"ne rgy OHshole Méx ico 7, S. de 
R.l. de C.V . .. - -- ,-- _ ... -

Licitación 2. Ronda Uno (R01-l02): 

AREA ONTRA CTUAl CONTRATO 

A2 CNH -ROH0 1·AU201S 

A7 (lo/el ·R01-lO l-,' 7 1201, 

La segunda convocatoria de la Ronda 1 estuvo comprendida por 9 campos los cuales se encuen tran loca lizados 

en 5 áreas en aguas someras del Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste, 

De este proceso de licitación se adjudicaron 3 áreas en Con tratos para la Extra cc ión de Hidrocarburos bajo el 

esquema de producción compartida, tal como se muestra a cont inuación: 
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CONTRATISTA ÁREA CO NTMCTUAl CONTlIATO CAMPOS 

' --- --_._-
EN I M exico, S. de R:L. de c.v, Te:coaHl·Pa. Tecoam·Pb) Mll t~rl" 

Amoca. 
Al CNH-ROH02-Al/201 5 

- -_ .. __ ._- --- -
Hokchi Energy, S A de c.v, A2 CN H · R 0 1- L 02-A2/201~ Hokchi-Pa , Hokch i-Pb, 

- . 
po.koc.r-, lclJalk il . Fieldwood Energy E&P Me",iw, 

S. d. R. L de c.v. 
CNH -ROH02-A4!201S 

Migracion es. 

Las empresas productivas del Estado podrán solic i tar a Secretaría de En ergía (SENER) la migración de las 
Asignaciones a un Contrat9 de Exploración y Extracción . l a SENER resolverá lo conducente con la asistencia 
técnica de la Cor~ i sión , en caso de ser procedente, la SHCP establecerá las condiciones económicas relativas a 
los términos fiscales que correspondan. 

En ese se ntido, el 2 de mayo de 2017 se firmó el Co ntrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo el esquema 
de producción compartida para el Área Contractual Ek-Balam. 
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~. 
TAHAULlPAS El< 
i1 -

Simbología 

e,l= 
AsignaclOO 11.-0 l20·Camp:¡ Ek 

. 4 
o..slgnacioo A·OO)9-Campo Balam 

11 

;r L r-
O 2 J <km 

YUCATAN 

CONTRA T1ST A A EA CONTRACTUAL COrmlATO 

E ME~ EXPLORAClÓN y PRODUCCIÓN Ek - Salam eN H -1vI1-E ~ - BALAM/20l7 

PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN 

Con la información presentada de cad a una de las rondas y migraciones, se presentan las t ablas de producción 
anua l estim adas para aceite ¡miles de barriles) y gas ¡millones de pies cúbicos) de acuerdo con cada contrato 
susc rito po r la Comisión, así como las cali dad es estimadas de los hidrocarbu ros. Las cuales bri ndan informació n 
general para la consideración del licitante. 

Licitación 1. Ronda Uno ¡R01-L01): 

• Contrato CNH-R01-L01 -A2/2015 : 
• Contrato CNH-R01-L01-A7/2015: 

Estos con tratos se encuentran en fase exploratoria, los hid rocarburos objeto de la Comerciali2ación serán ,10$ 

obtenidos en pruebas de producción. Por lo anterior, no se dispone de información relaciona da con los 
vo lúmenes y la ca lidad esperada de 105 hidrocarburos. 

If 
-----A"CVC". C",.cc,"w'"o"":-:LA-'-:,::,,::Q-::R"MA'--'-, "15", ':::,,:-:o","'::o::"::C::-'N",""', "", 0"":-:. "CO:::l-. "'O"MA=' -=D::' "CH:-:A::eu" '::T::"::K".:-:M::fXC:""co=-,-=o".':-:,,-=cC:y",::, "00"'0C:T::,,:-:s","0'C' 4"""'OO=c AX=S;cS4:-:0",,"O""J ~ ~\ \ ~ I 
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licitación 2. Ronda Uno [ROI-L02) : 

• Contrato CNH-ROI-L02-Al/201S: 
ENI México, S. de R.l. de C.V. 

De acuerdo con las pruebas realizadas, las distintas calidades de hidrocarburos con las que se estima tener una 

producción son : 

. CAUDAD ESPERADA A SER ENTREGADA 
Formación Orca 
Formación Cinco Presidentes 

• Contrato CNH-R01-L02-A2/201S : 
Hokchi Energy, S.A. de C.V. 

14 - 18 ' API 
, 26 -3ü-;;;:¡; I 

Se muestra la tabla con la Calidad y tipo de Hidroca rburos extraídos e n la prueba de producción 

ESPECifiCACIONES -':):. RESULTADO ' 

f)~~s!~a~_~I\P-' _ 
_ Agu~y-Sed!l]1~ nt~~~,_~ __ ~ol. 

. _~linidad,_ '!>l!.o.Q~_~~s, ___ _ 

,.~~~!~ni.~? d~ ~~.~~re¡ %"pe~o_, __ 
Viscosidad, mm2/s a 100' F, -- . -.. - --- -- -

29.4 
, 0.40 

9 .0 
, 2.28 

12 .75 

Contenido de H2S, ppm. <5 

~ ~y~Tp;:esiin'di-~~_or Re-id)~l¡;lP~' _ __ .c.9 .2. __ . 

. Acid_ez!. rl1g_~OHLL_ 0.78 
~1!J!.u ros .or_gánicos, ug/g. 

S~lic ~,lTl~Lk~ . . 

• Contrato CNH-ROI-L02-A4/201S: 

1.13 

0.3 

Fieldwood Energy E&P México, S. de R.l. de C.V. 

J 

De acuerdo con las pruebas rea li zadas, las distintas ca lidades de hidrocarburos con las que se estima tener una 

producción so n: 

CAUDAD ESPERADA A SER ENTREGADA , . -_ 
Pozo Ichalkil 31 · 35 ' AP I 

'._'-'~"_ ... '._'-- -- -- -~- -

Pozo Ichalkil-lDL 38 - 42 'API 

Migraciones: 

Migraciones en proceso: 

• Migración Misión 

la Convoca nte consid era conveniente informar a los li citantes que, la Empresa Productiva del Estado de 
Petróleos M exicanos ha realizado durante el present e año trámites ante esta Comisión co n el objeto de 

realizar el proceso de migración de la Asignación AE-039S·M, de nombre Misión a un Contrato para la 
Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de Producción Compartida. Sin embargo, es conveniente 

recalcar que esta migración podría O no concretarse dura nte los tres años en los qu e tendrá vigencia el 

Contrato. Para esta área se estima una producción conforme a lo siguie nte: 
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Misión 

Producción estimada 
para el Estado 

Produ~dón esti~ada p~ra 
el Estado 

14,925 

4,538 

16.87 

• Contrato CNH-MI-EK-BALAM/2017: 
Pemex Exploración y Producción 

15,014 

4,565 

16.97 

En-la siguiente tabla se muestra la calidad con la que cuenta el gas producido: 

ESPECIFICACIONES PARÁMEiROS 

' .. t:J.l ... W~.r:n ."11 
. ~()lj%_rT1?iL 
_~l~J~~rT1.?JL _ _ ,, _______ _ 

5.37 
1.65 
0.11 
69.08 

11.85 
5.99 

(110/".. ":'~~ _" 
'. C,(% mo,l) 

_ ~!~rT1~1. 
•. LC,d%m~L 
c. n.~~(% r:nol ) 
'. i~s+ J%mol) . 

_~MJYO_1119IL_ 
Densidad Relativa 

Calidad del petról eo: 

. Grados API 
_.'-----

Peso Específico a 20°C /4°C 
-.. -."._-_._~ -- <---
Agua y Sedimento % VOL:-

. Sal en Lbs/lODO Bis 
.. -- . 

. 0.97 

2.36 
2.62 

___ 23 .89 

. 0.824' 

19 

0.9373 

55 

7252 

'API 

ADIM 

% 

13,510 

4,108 

15.27 

---J 
I 

Lb/MBls 
I 

" 
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Pronóstico de producción: 
Las siguientes tablas muestran la producción anual acumulada de los hidrocarburos del Estado de tod os los 

Contratos bajo el esquema de producción compartida suscritos a la fecha por (omisión. 

, , .~ .' . " 
, . , , . " . ' lo I 

._. -----
Z018 201~ 2020 

-
MIGRACIONES 

0.3S7 0.455 0.524 

Producción estimada para 
,.\ , 'ñ:, -' 0.111 0.141 0.163 

el Estado 'í: <. r' h 

PUNTOS DE MEDICiÓN ESTABLECIDOS: 

En las siguientes tablas se muestran los puntos de medición aprobados por la Comisión, en los cuales se 

realizará la entrega de los Hidrocarburos al Comercializador del Estado para proceder con su venta. 

. '.. 
CNH-M I·EK-BALAM/20171A~ei_te) 

Punto de Medición Provf.lonal (Punto 

de Entrega de Los HeS) 
AKAL- C1 

.. ' 
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CNH-M I~EK-BALAIVI/~Ol_~ (Gas) AKAl- C6 

E~port~c¡O(\ G:PQn~,i6n R,,1inac,on 

~ .,p:; ..... 
~ t N t 

r 
~ 

30 u O ro 
ro "-

- ~ t t ro 
~ ~ O 

~l< 
ro '-' 
'" 

1. ~J ~ 
" " 

I bportiJClóO , 
" "' 

NOHOa-l- A 

. ~, O 
~-

TMDB 

Imagen 1.- Puntos de Medición Ek·Balam 

CONTRATO Lusar de Entrega de lo Hidrocarburo. 
produddM durante pruebas..; 

CNH-RO 1-l02-Al/2015 -(Ace ite) 
CNH-ROí~102-A2/io15 (Aceite) 

.. CNH-R()1:l03~.A4!~Ó15 (!,-_c~t!J ._. 

Yaxché - A 

Yaxché - A 
Pol-A 

- I 

I 
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APÉNDICE 11 .- INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN. 

A continuación, se enlistan de manera informativa las instalaciones donde se encuentran los puntos de 
medición, los sistemas de medición por clasificación y tipo de tecnología, refin erías, Terminales de 
Almacenamiento y Reparto (TAR), Terminales de Operación Maritima y Portu aria (TOMP), complejos 
procesadores de gas natural y estaciones de compresión . 

En ese sentido, se muestra en un mapa nacional la infraestructura actual del sistema nacional de logística de 
petrolíferos. 

F'--~--~~"F=~"'~~~···~ ' _M -- -

.l!-. I.l =----. 
~,, ~ , ... -. -
... )..:.:;:::.;,.-- ' 
~~. __ .-

.. '-- ~---
• -- i:J ==-'" , -- .. -.~ 

=-. ~-::.=:=.-- . '-.. _--_.-.. -
-, 

Fuente: secretaria de Energía con información de eRE 
http:!(www.gob.mx(cms(uploads(attachment(file(91OS0(Mapa log stica Sener 2016. espa ol.pdf 
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Sistema Nacional de Refinación 

El Sistema Nacional de Refinación (SNR) está integrado por seis refinerías construidas y operadas por Pemex 

con una capacidad de proceso de 1.615 mil barriles diarios. 

Reflncriil Ubicilqán Zona GeDgráfica capatldad .,' .... de Inldo de 
Proceso tmbd) " opl!radoncs 

Jng. Antonio Salina (ruz Sur-Sureste 330 1979 
Dovali Jaime Oaxaca 

__ .t? <: I i .I2.~_~~:.9_ _.-._-- --._-, 
Miguel Hidalgo ~ lula. Hidalgo Centro 315 1977 
Jr~) 

. "'-
General lázaro , Minatitlán. Sur-Sureste 285 I 1956 
Cárdenas del Rio Veracruz 

[.M.inaUtl~n) .. _.-
In. Hector R. lara Cadereyta Nuevo. Noreste 275 1979 

_Sosa iC:adereyt.~l , León 

Ing. Antonio M. Sala~anca Ce[ltro c·;:.-r 220 1950 
Amor Guanajuato Occidente 

(5~_lar:!lan~a) . 1 
Francisco lo Madero. Noreste 190 1914 
Madero (Madero) Tamauli as 

Total 1615 

Nota: la capaCidad de proceso se refiere a la capacidad de destilación atmosférica en las refinería s 
Fuente: SENER con información de Pemex. 

Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) 

; 

Se cuentan con 73 TAR para fines operativos de suministro y distribución. Estas terminales se encargan de 

recibir los petrolíferos desde su lugar de origen -punto de producción nacional o de importación y de 

almacenamiento de cada termin al- así como su clasificación por región estadística y forma de suministro . 

Terminales de Operación Marítima y Portuaria (TOMP) 

México cuenta con una capacidad nominal de almacenamiento de petrolíferos de 8.590 mb distribuidas en las 

TOMP de Pajaritos, Tuxpan, Madero y Salina Cruz . La TOMP de Guaymas y Sonara no cuenta con capacidad de 

almacenam iento ya que la totalidad del producto descargado de 105 buques tanque se traspasa directamente a 

la TAR de Guaymas. Se Cuenta con un total de 5 (TOMP). 

Infraestructura Nacional de Gas Natural 

La infraestructura Nacional de Gas Natural actualmente cuenta con: 

• 9 Complejos procesadores de gas natural. 

_____ • ___ 2_2~E~st~a~c~io~n=e~s~d~e~c~o~m~p~re~s~io~. n~.~~~~~~'_c~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~ I !1~ _ • 3 Terminales de almacenamiento y regasificación de gas naturallieuado. U I 
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La Comisión podrá apoyar al Licitante Adjudicado en la gestión para el acceso a la infraestructura existente, 
pero este último, será el responsabl e de llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con todas las 
obligaciones est ipuladas para la correcta comercia lización. 

A nivel naciona l, se cuenta con 1,577 medidores clasificados de acuerdo a su tipo de operación empleando 
diferente tipo de tecnologías : 

Fisca l 136 

Referencial 669 

Transferencia 87 

Operacional 685 

Total ],577 

De los antes mencionad os, 626 son de placa de orifico, 157 Tipo Coriolis, 153 Ultrasónicos, 46 V- cone, 30 
Turbina, 24 Desplazamiento Positivo, 2 tubo Venturi, 539 Tanques ver tica les (medición estática), 
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TRAFIGURA 
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 y horarios 

1.1. Las operaciones Que rea lice el Comercializador con Banco de México en su carácter de Fiduciario en el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desa rrollo (Fondo!, se harán en días hábiles 
banca rías, los cuales serán aquellos que se indiquen en las disposiciones de carácter general emit idas 
por la (omisión Nacional Bancaria y de Valores y que el Fondo dé a conocer en su página de intern.et. 

1.2. La entrega de recursos al Fond o deberá realizarse a más tardar a la s 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 
impli caciones y costos que dicho retraso pueda generar al Comercializador. 

2. Avisos previos 

El Comercializador deberá enviar al Fondo un correo electrónico con un dia hábil bancario de anticipación a la 
fecha del pago respecti vo, mediante el cual notifique : a) 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 Impu esto al Valor Agregado (IVA) que, en su caso, se haya causado; c) 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 lo s recu rsos 

3,1. La transferencia de los recursos al Fondo por la venta de los hidrocarbu ros deberá realizarse en 

moneda na cional (MXN) o bien, en dólares de los Estados Unidos de Am érica (USD), según se haya 
efectuado la venta. 

El Comercializador deberá entregar los recursOS al Fondo, dentro de los tres Días Hábi les Bancarios siguientes a ' 

rec ibirlos. 

Si la venta se realiza en otra moneda extranjera distinta al USO, el Comercializador deberá transferir los 

recursos al Fondo en USO. Para tal efecto, deberá utilizar el tipo de cambio oficial publicadO por la au toridad 
monetaria que corresponde a la divisa, aplicable a la fech a de li quidación de la venta de los hidrocarburos. 

El IVA que en su caso se cause con motivo de la venta de los hidrocarburos deberá transferirse al Fondo 

siem pre en MXN y por separado de los recursos de la venta de los hidrocarburos. Para convertir ellVA a MXN, 

se estará a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación o el correlativo correspondiente . 
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TRAFIGURA 
3.2. La entrega de recursos Que el Comercializador haga al Fondo en MXN, deberá realizarse a través del 

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que administra Banco de Méxíco, considerando las 

siguientes instrucciones : 

• Nombre del Beneficiario: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 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 Worldwide (nterbank Financia! Telecommunication 
(SWIFT por sus sig las en inglés). Para ello será necesario que el Comercializador solicite a su institución 

de crédito una transferencia internacional de dólares a través de! sistema SWIFT utilizando un mensaje 

" MT 202 11 
, " MT 103" o cualquier otro tipo de mensaje previamente autorizado por el Fondo, 

considerando las siguien tes instrucciones: 

• Banco del Beneficiario: 

Nombre: Citibank, N.A. 

Plaza: New York, NY 

Código SWIFT/BIC: CITI US33 

Código Local : ABA 021 000 089 

• Beneficiario: 

Número de cuenta o IBAN: 36339479 

Código SWIFT/BIC: BDEMMXMF 

• Div isa: USO 

• Detalles de cobro (Details 01 charges): OUR 

• Referencia del Pago: Línea de captura que se genere conforme al numeral 4 de este 

documento. 

El Co mercializad or al realizar las transferencias a través de un mensaje "MT 202" o "MT 103" deberá 

utilizar como referencia los formatos para transferencias en USO que se agregan al presente 

documento 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 la s 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 corre rá a cargo del Comercializador, 

3.6. El Comerciali zador deberá verificar qu e los recursos efectivamente recibidos por el Fondo 

corres ponden al monto total de los pagos que debe cubrir en términos del Contrato, por [o que el 

Fondo no será respon sable de las consecuencias que, en su caso, se generen para el Comercia li zador si 

las cantidades efectivamente transferidas son menores. 
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4. Línea de ca ptura 

4.1. El Comercia lizador 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 identifi car el pago correspondiente. 

4.2. Si un pago se realiza sin incluir la Línea de Captura o ésta es incorrecta, el Fondo procederá a realizar 

una ope ración de devolución al Banco Emisor a favor del Comercializador. 

Será responsabilidad del Comercializador verificar que el pago se haya realizado correctamente de 

conformidad con estos mecanismos, por lo que el Fon do no será responsab le por las consecuencias Que le 
genere, en su caso, al Comercializador o a cualquier tercero dicha devolución . 

S. Falta de pago o entrega fuera de 105 plazos dispue stos en el Contrato 

5.1. El Comercia lizador asume la responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento ante las 

autoridades fiscales, por la falta de envfo en tiempo y forma de los recursos del lVA relativos a la venta 
de los hidrocarburos. 

5.2. En caso de que el Comercializador no entregue al fondo los ingresos por la venta de hidrocarburos y el 

. IVA respectivo en los plazos establecidos en el Contrato, se aplicará una pena convencional del 0.5% 

de la Contraprestación del Comercializador, por cada día de at raso en la fecha establecida para el 
cumplim iento de la obligación . 

El pago de la pena convencional deberá realizarse, prevía notificación y requerimiento de la CNH, a la Tesorería 
de 'Ia Federación (TE50FE), a través del formato correspondiente que se encuentre vige nte 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 la pena convencional, exhibiendo original y fotocopia para el cotejo de dicho pago. 

5.3. El Comercia lizador se obliga desde este momento a sacar en paz y a salvo al Fondo y resa rcirle de 

cualquier gasto en que pudiera incurrir, en caso de que al Fondo se le genere algún tipo de 
responsabilidad por el supuesto previsto en el numeral 5.2. 

5.4. Ninguna disposición contenida en los presentes mecanismos podrá ser interpretada o in vocada para 

lib erar al Comercializador de su obligación de entregar al Fondo los ingresos recibidos que le 

cor respondan al Estado derivados del Contrato más el IVA respecti vo, por lo que el Comercia Jizador 

acepta expresamente cumplir con las obligaciones de pago aún en caso fortuito o fuerza mayor. 

5.5. En el evento de que se presente alguna irregularidad en la entrega de recursos al fondo, éste se 

encuentra obligado a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CN H, a efecto de 

que dichas au toridades 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 Comercializador, 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 califi cará si se trata de una contingencia ajena al Comercializador V, de proceder, le notificará 

los medios alternativos para cumplir con dichas obligaciones mientras subsista la contingencia. 

6.2 . El Fondo no será responsable por los daños y perjuicios, incluso financie ros, que pudieran causarse al 
Comercializador, si por caso fortuito O fu er'za mayor el Fondo no pudiese recibir algún pago del 
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Comercializador. En este caso, el Fondo notificará al Comercializador 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 necesarias que le requiera el Fondo, las 

cuales tendrán por objeto garantizar que la entrega de recursos del Comercializador al Fondo se 

ejecuten en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el presente documento. 

7. Modificaciones 

El Fondo se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el contenido de los mecanismos 

establecidos en la presente comunicación, mediante aviso por escrito que dé al Comercializador por lo menos 

con tres (3) dias 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@banx\co.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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1. Antecedentes 

TRAFIGURA 
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 Consti tución PolítICa de los Estados Unidos Mexicanos (en lo 
sucesivo, la "Constitución") reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
20 de diciembre de 2013 (en lo sucesivo, el "Decreto de Reforma Constituciona l") 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, 
recibír, administrar y distribuir los ingresos der ivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el 
párrafo séptimo del ar tículo 27 de la Constitución, con excepcíón 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 la rgo plazo de la Nación, ésta 
llevará a cabo las actividades de exploración y ext racción 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 Oficia l de la Federación los decretos de expedición y 
reformas a ordenamientos legales por los cuales se hacen efect ivas las disposiciones del Decreto de 
Reforma Constitucional. Entre dichos decretos, se expidió la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabil ización y el Desarrollo (en lo sucesivo, la " Ley del fondo"). 

IV. El 30 de septiembre de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Fideicomitente y 
Banco de México en su ca lidad de Fiduciario, suscribieron el Contrato Constitutivo del Fondo Mexicano del 
Petró leo, el cual fue modificado mediante convenio del 22 de diciembre de 2015. 

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 remot a, el intercambio y registro de las transa cciones 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 lo Usuarios de los Contratistas, As ignatarios, Comercia lizadores del Estado, 
Au toridades 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 inst rumento, cualquier definición utilizada en Singular o plural, según sea el caso, se 
entenderá conforme a lo previsto en el Contrato Constitutivo del Fondo Mexicano 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: 

- Adm inist rador de Usuarios: Único usuario que tíene ·Ias características seña ladas en el punto "4. Perfiles de 
permisos permitidos en el SIPAC"; 
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- Autoridades: La (omisión Nacional de Hidrocarburos, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de 

Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

- Consorcio: Dos o más empresas productivas del Estado o Personas Morales que en conjunto suscriban con la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos un Contrato; 

- Contraseñas: Cadena privada de texto o números necesaria para otorgar el acceso a los Usuarios al SIPAC; 

- e.firma: Antes conocida como Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Es un archivo digital que identifica al usuario 

cuando realiza trámites por internet en el Servicio de Administración Tributaria y en otras dependencias del 

Estado. la e.firma es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa. 

- Empresa: Cualquier Contratista, Asignatario y Comercializador del Estado que se encuentre inscrito en los 

registros 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 Estabilización y el Desarrollo; 

- Guía para el Uso del Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos 

o Guía pare el Uso del SIPAC: El documento que contiene las instrucciones que deben seguir los Usuarios para 

acceder, utilizar y en general para interactuar con el SIPAC; 

- Operador: la persona moral designada en los Contratos en modelo de Consorcio, la cual deberá cumplir con 

las obligaciones derivadas de los Contratos en nombre y representación del Consorcio; 

Perfil de los Usuarios: Son los Perfiles de Administración de Usuarios, Consulta, Reporte, Validación, los cuales 

cada uno tendrá permisos específicos para acceder y utilizar el SIPAC; 

Persona Autorizada: Las personas físicas autorizadas por las Empresas o las Autoridades, para que a su 

nombre y representación se obliguen frente al FMP; 

- SIPAC: El sistema informático del Fondo, denominado "Sistema de Información para los Pagos de las 

Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos", desarrollado por el FMP para que Contratistas, Asignatarios, 

Comercializadores del Estado y Autoridades, intercambien la información necesaria para el cumplimiento de 

sus respectivas obligaciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del 

Fondo, la ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como en los Contratos, Asignaciones y Contratos de 

Comercialización. 

- SIPAC Beta: Módulo del SIPAC para la realización de pruebas. 

- Tokens: Dispositivo electrónico generador de contraseñas dinámicas OTP, "One Time Password" 

indispensable para la autenticación de los Usuarios en el SIPAC, y 

Usuario: Aquella persona física que esté autorizada por parte de algún Contratista, Asignatario, 

Comercializador del Estado o Autoridad para acceder y utilizar el SIPAC. 

3. Objeto 

Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso y uso al sistema informático, por parte de las empresas 

Contratistas, Asignatarios, Comercializadores del Estado y Autoridades a través de sus usuarios, puesto a 

disposición por Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo. Este sistema informático es el único canal para el envío de información 
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rela cionado con los cá lculos de la s 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 electrón icos a través de dicho sistema, co n fund,amento en los 

articu las 1800, 1803, fracción 1, del Código Civil Fed era l, 210-A del Código Federa l de Procedimientos Civiles, así 

como 80, 309, 313 Y 321 del Código de Comercio, y d emás legislación aplicable. 

En caso de que las referidas personas no acepten los Términos y Condiciones, no podrán acceder ni usar, el 

sis tema informático mencionado. 

Una vez aceptados los Términos y Condiciones, Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo 

Mexican o del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo por este medio otorga a los Cont ra tistas, 

Asignatarios, Comercializadores del Esta do y Autorid ades una autorización gratuita, lim itada, no exclusiva, 

revocable y no transferible, para que a través de su s usuarios tengan acceso y uso al sistema informático, 

únicamente para los fines seña lados en los presentes. 

4. Perfiles de los Usuarios en el SIPAC 

1. Cada Empresa y Autorida d podrá ten er un máximo de 20 (veinte) Usuarios. 

11, El SIPAC sólo va a permitir el acceso al Ad ministrador de Usua rios y a los Usuarios designados por éste. los 

Usuarios só lo pod rán utilizar el SIPAC según el Perfil qu e les haya sido asignado por el Administrador de 

Usuarios . 

111. los Perfi les de los Usuario s son los siguientes: 

a. Pe rfil de Consulta. Otorga permisos para viSualizar y descargar la información contenida en el SIPAC 

relativa a los Contra tos, Asignacion es o a los Contratos de Comercializ ación de los que sean titul ares 

I as Empresas. 

b, Perfil de Reporte. Oto rga los permi sos necesarios para enviar al SIPAC la información y 

documentación requerida de las Empresas . En el caso de Contratos dicha información tend rá va lidez 

para efectos del cálculo de las contrap restaciones. A los Usuarios con este Perfi l se les confieren 

t ambié n los permisos del Perfil de Consulta. 

c. Perfil de Validación. Este Perfil permite enviar solicitudes de ajustes y correcciones a la información 

cargada previamente en el SIPAC por un usua rio con Per fi l de Reporte. A los Usuarios con este Perfil 

se les confieren también los permisos del Perfil de Consulta . 

d, Perfil de Admínistración de Usuarios . Único Usuario en el sistema que cuenta con atributos para 

tramitar ante el FM P el alta, baja y cambio en el Perfil de los Usuarios que considere co nveniente 

para la Au toridad o Emp resa que representa. Este Perfil además puede conferir los permisos de los 

Per files Co nsu lta, Reporte o Va lidación, según se solicite. 

Para tener los permisos de Reporte o Va lidación, será necesario que el Usuario cuente con e.firma 

vigente . 

IV. l os Usuarios sólo tend rán los permisos que les confi ere el Perfil de Usuarios que les haya sido asignado. 

V. Para solicitar el registro de Usuarios del SIPAC, ca da Empresa o Autorid ad deberá haber tramitado 

previamente el registro del Adm inistrador de Usuarios, conforme el procedimiento detallado en la Guía 

para el Uso del SIPAC. 
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VI. Ningún Usuario pod rá tener asignado más de un Perfil de Usuarios. 

VII. Pueden registrarse varios Usuarios por cada uno de los Perfi les, salvo el caso del Adminis trador de 
Usuarios, en el cual só lo puede registrarse una persona. 

VIII. A partir del primer envío regular de la información mensual, cada Empresa o Autoridad responsable de 

enviar info rmaci~n 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 Empresa. 

Deberá : i) Ser un representante facultado lega lmente por la Empresa, ii) Tener como mín imo poderes para 
actos de admini stración o similares para representar a la Empresa, y ¡ii) Estar incluido entre las Personas 

Autorizadas en el Registro del Fiduciario del FMP o su equivalente. 

En el caso de los Contratos suscritos por un Consorcio, el Administrador de Usuarios deberá ser 

forzosamente una Persona Autorizada por el Operador, además de cumplir con los requisitos señalados en 
el párrafo anterior. 

En el caso de una Autoridad. 

Deberá se r el rep resentante designado en el Anexo de. Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, 

Co ordinación y As istencia Técnica suscrito por las Autoridades el 10 de agosto de 2015, o la persona que lo 
sustituya . 

11. El Administrador de Usuarios será responsable de: 

a· Entregar al FMP toda la documentació n necesaria para Su registro en el SIPAC, conforme a la Guía para 
el Uso del SIPAC. 

b. Entregar al FMP toda la documentació n necesa ria para el registro de los Usuarios designados, 

conforme la Guía para el Uso del SIPAC. 

c. Solicitar al FMP cua lquier 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 requ ieran para el cumplimiento de 

Sus labores. 
e. Supervisar que los Usua rios designados con Perfil de Reporte o de Validación, cuenten con los 

requisitos necesarios para poder acceder al SIPAC, así como para enviar y aprobar, en tiempo y forma, 

la información requerida para el cálculo de las contraprestaciones en el caso de los Contratos. l o 

anterio r, conforme a los presentes Términos y Condicion es, así como a la Guía para el Uso del SIPAC. 
f. Co ntar con su e.firma y que ésta se encuentre se encuentre válida y vigente ante el Servicio de 

Ad ministración Tribut aria en el momento en que tengan que comenza r a enviar info rmación dentro 

deI SI PAC. 

g. Asegurarse que las personas designadas y registradas co n Perfil de Reporte o de Validación cuenten 

con su eJ írma resp ectiva y que ésta se encuentre reconocida y vigente ante el Servicio de 

Administración Tributaria en el momento en que tengan que ejercer su Perfil dentro del SIPAC. 
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h. En relación co n los Tokens, será responsable de: 

1. Mantenerse informado respecto de la custodia y asignación de los Tokens para los Usuarios, 

los cuales serán utili zados para generar las claves dinámicas necesarias para el proceso de 
autenticac'lón de Usuarios en el SlPAC. 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. 

z. Notificar al FMP en caso de pérdida o falla de alguno de los Tokens de los Usuarios. 
3. Notificar al FMP de los Usua rios cuyos permisos de acceso al SIPAC hayan sido revocados. 
4. Solici tar al FM P la asignación de Tokens para los Usuarios que so licite 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 
Usua rios se en contrara imposibilitado de realizarlo, el FMP podrá recibir de un a 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 juici9 y considera ndo los motivos expuestos, podrá realizar la 
baja provisional solicitada, al tiempo que in forma de ello 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 median·te la solici tud 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 solic ita da notificándole al Representante legal de la Empresa y 

al solic itante . 

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 

1. Los Usuarios con privilegios de acceso al SIPAC serán responsables de: 

a. El resguardo es tri cto del Token que le haya sido entregado por su Administrador de Usuarios, 
procura ndo minimizar el ext ravío del disposit ivo. 

b. Avisar inmediatamente a su Administrador de Usuarios en caso de surgi r cualquier eventualidad 

relacionada con el Token, incluyendo, entre o tros, ex travío, daño, robo o fall a técnica. 

c. Compartir la informa ción que se encuentre en el SIPAC sólo con aquellas personas que hayan sido 

autorizadas por el Administrad or de Usuarios. l o anterior sin perjuicio de las cláu sulas de 

confi dencialidad establecidas en este instrumento. 

d. No comparti r, divulgar ni prestar a persona alguna los Tokens y Con traseñas pa ra ingresar al SIPAC. 
e. Cua ndo 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 activación según se estab lece en la Gu ía para el uso del·SI PAC. 

7. Envío de la info rmación 

1(1 
1. El horario en que los Usua rios podrán enviar información al SIPAC será en cualqu ier hora del dia, de lunes ~/ '~~ 

a domingo, excepto en las horas en la s que el FMP programe para actividades de mantenimiento y 
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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 Háb iles Bancarios. 

11. El SIPAC sólo recibirá la información de los Usuarios en los horarios establecidos anteriormente y 
respetando los plazos para el envío de la informacíón establecidos en los Contratos, Asignaciones, 

Contratos de Comercialización, Convenios de Colaboración, y demás legi slación aplicable. 

111. Todo envío de información al SIPAC debe apegarse a las especificaciones técnicas (formato, tipos de 

datos, longitudes y de obligatoriedad de campos, anexo de documentación de soporte, entre otras) que el 

FMP establezca en la Guía para el Uso del SIPAC. 

La Empresa que registre en el SIPAC plantillas de in fo rmación que prevean el envío documentación de 
soporte, deberá anexar dicha documentación junto con la plantilla correspondiente. 

En caso de que no se cumpla con lo señalado en esta fracción 111, el SIPAC rechazará el envío 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 
conforme a los plazos previstos en los Contratos, Asignaciones, Contrato de Comercialización y el Anexo 
de Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, Coordinación y Asistencia Técnica suscrito entre las 
Autoridades. Para el caso de los Contratos, el FMP sólo tomará en cuenta para el cálculo de las 
contraprestaciones aquella información contenida en el último envío recibido dentro del plazo fijado en 
los Contratos. 

VI. Cualquier solicitud de cambio de la informació n fuera de las fechas límite deberá ser enviada por un 
usuario con Perfil de Validación siguiendo los procedimientos de ajustes y correcciones establecidos por el 
FMP en la Guía para el Uso del SIPAC. 

VII. En el caso de la Empresa, todo envío de información deberá estar suscrito electrónicamente mediante la 
e.firma de la Empresa, junto con la e.firma del Usuario que envía la información. En el caso de las 
Autoridades, deberán suscribir la información únicamente con la e.fjrma del Usuario que la envía. 

VIII. En el caso de los Contratos, las Empresas deberán señalar si la documentación de soporte que incorporen 
en el SIPAC es pública o confidencial en términos de los Contratos. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la documentación de soporte y la información contenida en él. podrá ser 
compartida e:n tre el FMP y las Autoridades, para el uso exclusivo de sus funciones. En estos casos, el FMP 
hará del conocimiento a la Autoridad correspondiente en qué carácter recibió por parte de la Empresa la 
documentación de sopor te. 

IX. En casos de contingencia determinada por el FMP, o cualquier situación en la que el SIPAC no esté 
disponible, los Usuarios deberán apegarse a los meca nismos alternos que el FMP establezca y le haga 
sa ber a las Empresas y Autoridades. 

8. SIPAC Beta 
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1. Cada Empresa y Autoridad podrá tener un máximo de 6 (seis) Usuarios para opera r en el SIPAC Beta 

11. Para que un Usuario tenga acceso al módulo SIPA( Beta, el Administrador de Usuarios de la Empresa o 
Autor idad deberá solicitar los privilegios necesarios confo rme al procedimiento establecido por el FMP en 

la Guía para el Uso del SIPAC, 

111. 5610 podrán tener priv il egios de acceso al SIPAC Beta, los Usuarios que previamente hayan sido 

registrados en el SIPAC, 

IV. Un Usuario con privilegios para acceder al 51PAC Beta, tendrá los mismos perfiles con los que se le registró 

en el SIPAC y para acceder a ese módu lo de prueba, lo podrá realiza r con las credenciales y el Token que 
le fue asignado previamente al momento de registro en el SIPAC. 

V. El SIPAC Beta tendrá como único propósi to ser una herramienta de apoyo a los Usua ri os para el co rrecto 

envío de información. Por ello, ni(lguna información enviada en el SIPAC Beta será considerada como 

oficial y no tendrá va lidez algun a. Por lo tanto, el envío de la información en el SIPAC Beta no libera a la 

Empresa del cumplimiento de sus ob ligaciones re lacionadas 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 inform ación 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 env iada. 

VIII. l os incidentes o dudas relac ionados con el SIPAC Beta, deberán enviarse al FMP vía el correo institucional : 
sipaqwbanxico.org.mx. 

IX, Los incidentes o dudas relacionados con el SIPAC Beta, serán ate ndidos por correo elec trónico en un 

horario de entre las 16:00 y las 18:00 en Día s Hábiles Bancarios. 

X. El fMP se reserva la facultad de retirar la disponibilidad del SIPAC Beta en cualqui er momento y por 
cual quier mo tivo. 

9. Mecanismos de autenticaci ón y protocolos de seguridad del sistema 

1. El FMP estable::erá los protocolos de seguridad y mecanismos de autenticación necesarios para el acceso 

y envío de información al SIPAC. Dichos mecanismos podrán ser modificados por el FMP en la medida que 

lo considere conveniente y media nte notificación a las Empresas y Au toridades con un mínimo de 10 
(diez) Días Hábiles Bancarios. 

11. Con el objeto de poder garantizar el correcto funcionamiento del SIPAC, el f MP podrá requ erir en 

cualquier momento la participación de cualquier Usuario, incluso del Administrador de Usuarios, en la 
realización de las pruebas técni cas 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 elfo, la Empresa o Autor idad, a través de sus Usuarios, al otorgar el consentimi ento a los presentes 

Términos y Condiciones, manif iesta que está enterada y conforme con el contenido de la Guía para el Uso del 

SIPAC, la cual se pu ede consultar a través del SIPAC, o desde el sitio web del f MP. 

En caso de que la Guia para el Uso del SIPAC se oponga a lo previsto en los Términos y Condiciones, prevalecerá 

el contenido de estos últimos . 

11. Respon sabi lidades 

l a Empresa o Autoridad que haya soliCitado el regi stro de Usuari os ante el fMP y haya recibido de éste el 

paqueted¡; auten ticación en el SIPAC (clave personalizada, contraseña y token, para cada Usuario registrado), a 
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partir de ese momento y en tanto se mantenga la vigencia del registro, dicha Empresa o Au tor idad 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 aet.os que por desconocimiento, omisión, negligencia, dolo o mala fe, incurran los 
Usuarios o cua lquier 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 incumplimiento o 
negligencia causen al FMP, así como a sus servidores públicos. 

As imismo, la Empresa o Autoridad se obliga a defender al FMP y a sus servidores públicos, a fin de sacarlos en 

paz y a dejar a salvo sus derechos, así como mantenerlos indemnes, sin cargo alguno para éstos, en caso de 

cualquier qu erella, denuncia o dema nda que se interponga en su contra o requeri miento de autoridad en 
materia laboral, civil, administrativa, fiscal o de cualqu ier otra índole, sea de carácter Federal, Esta tal o 

Municipal, por las ca usas señaladas en el párrafo inmediato anterior. 

En el evento de que por las circuns tancia s del caso, el FMP tuviera que efectuar alguna erogación para evitar 

cua lquier afectación a sus derechos, la Empresa o Au toridad se obliga a reembolsar a éste las cantidades de 

dinero Que por tal motivo hubiere erogado, más los intereses legales que resulten. 

Para el caso de las Empresas, las obligaclones previstas en este numeral es tará n en vigor durante la vigencia de 

los Contratos, Asignaciones o Contratos de Comercialización y diez años posteriores a su terminación de las que 

sea parte o ti tular la Empresa. En el caso de las Autoridades, lo estarán de conformidad con lo pactado en el 
Anexo de Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, Coordinación y As istencia Técnica suscrito por las 
Autoridades el 10 de agosto de 2015. 

12. Exclu yentes de responsabilidad a favor del FMP 

El FMP realiza los cálculos de las co ntraprestaclones derivadas de los Contratos de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, conforme a sus facultades, a su leal saber y entender y con la información disponible registrada 

por el Contratista y la CNH en el 5IPAC, por lo que el FMP está libre de todo tipo de responsabilidad, con 
fu ndamento en los artículos 7 y 25 de la Ley del Fondo. 

En este sentido, el Contratista está de acuerdo en excluir al FMP, a los integrantes de su Comité Técnico y a sus 

servidores públicos, de cualquier tipo de respon sabilidad derivada de los cálculos de contraprestaciones de los 
Contratos. 

13. Propiedad Intelectual 

Todos los derechos relativos a la propiedad intelectu al del 51P AC son propiedad del Banco de México en su 

carácter de Fiduciario en el Fondo Mexicano del Petró leo para la Estabilización y el Desarrollo , 

De igu al forma, los Contra tistas, Asigna tarios, Comercializado res del Estado y Autoridad es no podrán 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 Federa l del Derecho de Autor, Ley de la Propi edad Industrial y 
demás disposiciones apl icab les. 
Respecto de lo anterior, las Au toridades y las Empresas se dan por enteradas que las marcas Fondo Mexicano 

del Petróleo para la Estabilización y el Desa rrollO· , Fondo Mexicano del Petróleo· , FMp· y SIPAC· , están 

registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial , en términos de la Ley de la Propiedad 
Indust rial. 

Asimismo, el SIPAC se encuentra prote gido por la Ley Fed era l del Derecho de Auto r y osten ta la expresión: 

" Derechos Reservados" © , Banco de México en su carácter de Fiduciario en el Fondo M exicano del Petróleo 
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para la Estabilización y el Desa((ollo, sito en Isabel la Católica 54, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, 2016. 

14. Confidencialidad 

las EmpreSé!s y Autoridades, así como sus Usuarios, se obligan ante el FMP a guardar estrícta confidencialidad 
respecto al diseno operativo del SIPAC al que tengan acceso o conocimiento con motivo de la realizaci ón del 

objeto de los presentes Térm.inos y Condiciones. El deber de confidencialidad lendrá una vigencia indefinida. 

Dicha confidencialidad no aplicará respecto a la información derivada y generada con motivo de los Contratos, 

Asignaciones y Contratos de Com ercialización que el FMP debe publicar, conforme al articulo 58 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos y demás disposiciones aplicables en materia de transpa rencia . 

15. Obligaciones Patronales 

La partes convienen en que los Usuarios de la Empresa o Autoridad que utilicen el SIPAC continuarán en forma 

absoluta bajo la subordinación, dirección y dependencia de la propia Empresa o Autoridad que los registró, 

manteniéndose, por tanto, la relación laboral entre éstos últimos, por lo que no se crearán relaciones de 

carácter laboral entre d',chos Usuarios con el FMP. En consecuencia, la Empresa o Autoridad se constituye por 

su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones entre él y los Usuarios que utilice para el 

cumplimiento de los Términos y Condiciones, inCluyendo a los trabajadores que sustituya y/o comisione; de las 

dificultades o conflictos que pudieran surgir entre él y los trabajadores O de estos últim os entre sí, así como de 

cualquier respon sa bilidad civil, penal o de cualqu ier otra naturaleza, en Que pudieren incurrir sus Usuarios con 

motivo o como consecuencia del uso del SIPAC. 

En consecuencia, la Empresa o Autoridad será responsable del cumplimiento de la s disposiciones de carácter 
civil, laboral, penal, adminis trativa, cuotas obrero patronales y sindicales, seguridad social, fiscale s, vivienda y 
demás que resulten aplicables, respecto de los Usuar;os empleados para la utilización del SIPAC, por lo que el 

FMP no será considerado en ningún caso patrón solidario o sustituto. 

La Empresa o Autor idad será respon sable ante el FMP en los m ismos término s previstos en la presente, en el 

evento de que para la ejecución de los Término s y Condiciones utilice personal subcontratado. 

As imismo, las partes convienen en que la Empresa o Au torida d se obliga a sacar en paz y dejar a sa lvo los 

derechos del FMP, en form a inmediata, de cualquier demanda que se interponga en su contra o de cualquier 

requerimiento de autoridad, en ' materia laboral, administrati va, fi scal o de cualquier otra índole, sea de 

carácter Federal, Estatal o Municipal, que derive de los presentes Términos y Condiciones. 

En el evento de que por la s circunstancias del caso, el FMP tuviera que efectu ar alguna erogación para evitar 

cu alqui er afectación a su esfera jurídica , la Empresa o Au toridad, con la firma del presente instrumento, se 

obliga a reembolsar al fMP las ca ntidad es de dinero que por tal motivo hubiere erogado. Para tales efectos, la 

Empresa O Aut oridad se obliga a reembolsar las cantidades erogadas por el f MP dentro de los 5 (Cinco) Días 

Hábiles Bancarios sigu ientes a la fecha en que el FMP se lo solicite a la Empresa o Autoridad responsable. 

Las obligaciones mencionadas en la presente subsistirán durante la vigencia de los Términos y Condkiones y 
cinco años posteriores de concluida ésta. 

16. Vigencia y terminación ant icipada 

La duración de los Términos y Condiciones será a partir de su aceptación por parte de la Empresa, Au toridades 

y sus Usu arios hasta que se den por terminados Jos Contratos, Asignaciones, Contratos de Comercialización, O 

Conveni os de Colaboración de las que, en su caso, sean titulares las Empresas y Autoridades, sin perjuicio de las' 
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cláusulas que por su especial naturaleza deban subsistir ha sta qu e sean cumplidas todas las obligaciones 
contraídas en los Térmi nos y Condiciones 

No obstante, la s partes convienen en que durante la vigencia de estos Terminos y Condiciones, el FMP pOdrá 

darlos por terminados de manera anticipada, mediante simple comunicación por escrito por lo menos con 10 
(diez) Días Hábiles Bancarios de anticipación a la fecha en que se pretend a su rta efectos la terminación 
respectiva, sin necesid ad de declaración judicial previa y sin responsabilidad alguna a' su cargo. 

As imismo, el FM P podrá denegar a los Usuarios de una Empresa o Autoridad, el acceso al sistema informático o 
cua lquier parte de éste, en cualquier momento y por cualquier ca usa que el FMP considere riesgos a o necesaria 
para su operación y/o administración. 

A la termin ación del presente instrumento, la Empresa o Autoridad devolverá al FMP los elementos de carácter 
fís ico como documentación, formularios, información, registros, datos, así como todos aquellos medios, en 
relación con el SIPAC, que le hayan sido proporcionados por el FMP. 

17, Caso Fortuito o Fuerza mayor 

El FMP no será responsable por [os daños y perjuicios que pudieran causarse a [a 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 altern os que permitan la continuidad en el intercambio y consulta de la 
información . No obstante, ante alguna circunstancia extrema en la que dichos medios resu lten inviables, a 
juicio del FM P, se suspenderá hasta que cese el caso fortuito O fuerza mayor. 

18. Modificaciones 

El FM P 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 SIPAC, 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 SIPAC como requisito para co ntinuar con el uso del sistema. 

19. Contacto 

En caso de que los usuarios de una Empresa o Autoridad tengan alguna duda o aclaración respecto de la 
ope ración del SIPAC, podrá n enviar un correo electrónico a la cuenta sipac@banxico.org.mx 

20. Notificaciones 

El FMP señala como domici lio para recibir no tificaciones el ubicado en Isabel la Cató lica 54, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06000. 

El domicilio para recibir notificaciones de la Autoridad será el que se encuen tre señalado para los mismos 
efectos en el Convenio de Co laboración , Coordinación y Asistencia Técn ica, celebrado entre las Autorida des y el 
FMP el 8 de diciembre de 2014. 

El domicilio para recibir notificaciones de la Empresa será el que conste en la docu men tación proporcionada al 
FMP pa ra efectos de la inscripción en el Registro del Fidu ciariO o su equivalente . 

En caso de que la Empresa o Autoridad quisiera modificar el domicilio señalado, t endrá que dirigir un escrito al 
FM P, el cual deberá ser suscrito por el Administrador de Usu arios en el que señale el domicilio en la Ciudad de 
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México, en el cual pretend e recibir las notificaciones relativas a los Términos y Cond iciones. 

Asimi smo, la Empresa o Autori dad podrá señala r un correo electrónico para recib ir notificaciones, el cua l 
deberá dar a conocer al FMP. 

21. Prote cción de datos personales 

Para efecto de la protección de datos personales, favor de consu lta r la siguient e página de internet 

http://www.fmped.org.mx/ transparencia / orot-datos-pers.html. 

22. l egislación y Tribun ales aplicables 

l os Términos y Co ndiciones será n regidos e interpretados de conformidad con las leyes aplicables de los 

Est ados Unidos Mexicanos. Para la interpretación y cump limiento de los Términos y Condiciones, el FMP, las 
Empresas y Autoridades se someten expresamente a la j urisdicción de los tribu nales federales competentes en 

la Ci udad de México, renunciando expresa e irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera 

corresponderl es en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra ca usa. 

Nombre y Firma del Representante Legal 
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ANEXO 2 

"PROPUESTA ECONÓMICA" 

Ciudad de México, 15 de diciembre 2012 
COMISiÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

PRESENTE 

Respecto a la contratación de los "Servicios de comercialización de los hidrocarburos que el Estado obtiene 
como resultado de los contratos para la exploración V ex.tracción" V conforme a la Solicitud de Cotización 
número CNH.SDI.626j2017, a nombre de (la empresa)Trafigura México S.A. de c.v. a continuación me permito 
establecer el precio que ofertamos: 

PARTIDA 1. Comercialización de hidrocarburos líquidos (Petróleo y Condensados) 

PAIÚIDAl 

Comercialización de hidrocarburos líquidos 

'Cifras en Dóla res de los Estados Unidos de América por Barril. 

INDICACIONES: 

'. Pr~¿io;Qfertadopárala' 
com~réialilaclón ej.e 

' liic!!ocarburos l íquidos 
(pevóieo y 

coo:dehsados) ($"/B.) 

0. 18 

A. Deberá establecer el monto del precio ofertado hacia la baja, sobre el precio máximo de referencia, señala do en la Solicitud de 
Cotiza ción. 

B. Impresa en pape l, preferentemente membretado del licitante, en original, sin tachaduras ni enmendaduras. 
c. l a propuesta económica estará vigente durante todo el procedimiento de contratación. 
O. El adjudicado se obliga a respeta r los costos propuestos, du ra nte la vigencia del co ntrato abierto, independientemente de que la 

Comisión ejerza o no las cantidades máximas de servicios. 
E. Los precios seran fijos durante la vigencia de l contrato abierto y no estaran sujetos a escalación. 

Ate ntamente 

r'>.~_=-=_a~ 
TAMARA GOUDINOFF CRUZ 

Representante Legal 
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talO 
Comisión Nilcional 
de Hidrocarburos 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
LlCITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

NO. LA·046D00999-E25-2017 
"SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE 
COMO RESULTADO DE LOS CONTRA TOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 28 de noviembre de 2017, en las instalaciones 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ubicada en Avenida Patriotismo número 580, Piso 1, Sala 
3, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03700; se reunieron los servidores 
públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de continuar con 
la junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación Pública Nacional Electrónica No . LA· 
046D0099g·E25-2017, para la contratación de los "Servicios de comercialización de los hidrocarburos 
que el Eslado obtiene como resultado de los contratos para la exploración y extracción", de acuerdo 
a lo previsto en los articulas 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (en adelante, la Ley o LAASSP), 45 y 46 de su Reglamento, así como en lo establecido 
en el numeral 9.2 de la convocatoria a la licitación. -------•• -------•• -----.---.----••• --.---•• 

Este acto fue presidido por la Lic. Idali Torres SOria, servidora pública designada por la convocante 
mediante oficio número 310.072/2017, de fecha 3 de julio de 2017, quien al inicio de esta junta, 
comunicó a los asistentes que de conformidad con el articu lo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderan . 
solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presenlado el escrito en el que 
expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, y cuyas pregunlas se 
hayan recibido con al menos 24 horas de anticipación a la celebración de este acto . • ---------

La Presidente del acto, fue asistida por la Mtra. Haydee Daisy Cerquera Lazada, Directora General 
de Comercialización de Producción, representante del área requirente y técnica; por la Lic. Maria 
Concepción Lugo Alarcón, representante del area juridica, por el C.P. Jesús Misael Mejia Terrón, 
representante del Órgano Interno de Control en la CNH, y por ellng. Victor Manuel Hardy Mondragón, 
Testigo Social en el presente procedimiento, cuyos nombres y firmas aparecen al finat de [a presente 
acta. -----.------•• ---.-.-••.• ----••. -.-.----•.•. -------------------- - -----------------

La Lic. Idali Torres Soria, dio inicio al acto señalando que SI se recibieron solicitudes de aclaración a 0 
la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través del sistema CompraNet. de conformidad 
con e[ articulo 33 Bis de la Ley y e[ articulo 45 fracción 11 de su Reglamento, de las siguientes personas 
morales ' -- - . - ••• ••.• • •• ------ •• ----.- •.. ----.- .---.-----._- ----- --.- -- -- . -- --- ---- -- --

No, Nombre, razón o denominación social 
No. de 

preguntas 
1 MCM Oi[ & Gas Lawyers, SC. 36 
2 G[encore Energy MX SA de CV 14 
3 PMI Comercio Internacional, SA de C.V. 11 9 
4 BP Energia México, S. de RL. de C.v. 12 

Se hace constar que [a empresa BP Energia México, S. de RL. de C.v., presentó preguntas 
adicionales de manera extemporánea; asimismo [a empresa Trafigura Mexico, S.A. de C.v., presentó 
manifiesto de interés en participar en la licitación pública y solicitud de aclaración al contenido de la 
convocatoria, con posterioridad a[ plazo establecido en el numeral 9.1 Solicitudes de aclaración a/ 
contenido de /a convoca toria de la convocatoria; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el O 
articulo 33 Bis de [a Ley, 45 párrafos tercero y cuarto, 46 fraCCión VI de su Reg[amento, numeral 91 --1J 
SO/Iclludes de ac/araclón a/ contemdo de /a convocatona de las bases de Iil',convocatona, IJ:Y 
convocante no dara respuesta a dichas soliCitudes de aclaraCión por resultar extemporaneas ••• ----. \ \ ---.-.. --.---.---... ----.. -.-------... ----.--.----------.... ----.-----.----.----.. ----.. -. -t ~ 

i\~t~ 



Com iSión N .lciOf'lal 
de Hidrocar!>uros 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
LlCITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

NO. LA-046D00999-E25-2017 
"SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE 
COMO RESULTADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

A continuación, la convocante, a solicitud del área requirente, rea liza las siguientes precisiones a la 
convocatori a a la li citació n: --------.-------------.----------------------•• --•• - •• ---•• ---.-. 

2 

3 

4 

Numeral de liC 1" . ; . .... __ , .?'_"~": ~- l ·' 
convocatona ' 

4.4 Motivos 
de desechamiento, 
ínciso o) 
Pagina 31 

3. 11 Indicaciones 
relativas af fallo y 
finna del contra lo, 
subnumeral11, 
Último párrafo 
Pagina 17 

3.12 De las 
garantias 
3.12.1 Garanlia de 
cumplimiento 
Segundo párrafo 
Página 19 

2.2 Precios 
Máximos de 
Referencia 
Último párrafo 
Página 10 

5.3 Evaluación de 
las propueslas 
económ;cas 
Último párralo 
Página 34 

o) Cuando presenten proposiciones 
en idioma diferente al español y no 
contenga su traducción en dicho 
idioma por perito traductor 
aulorizado. 

En caso de que exista 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 Comercial ización objeto del 
Contrato, de conformidad con los 
articulos, 48, de la LAASSP, 91, Y 
103, último parrafo , de su 
Reglamento, el Licitante Adjudicado 
se obliga a garantizar dicho 
incremento. mediante modificación 
de la fianza en los lérminos 
señalados, dentro de los 10 (diez) 
Oías previos a la Fecha Inicial de 
Entrega notificada al Licitante 
Adjudicado. 

La adjudicación de la(s) partida(s) se 
hará al licitante o los licitantes que 
oferte(n) el precio más bajo, a partir 
de los descuentos que realicen sobre 
las Tarifas Máximas de Referencia . 
Los precios ofertados seran fijos 
durante la vigencia del instrumento 
jurídico correspondiente. confonne a 
las disposiciones establecidas en el 
articulo 44 de la LAASSP. 

Los Jicitantes deberán ofrecer su 
propuesta económica como parte de 
su proposición, efectuando un 
descuento sobre el (los) precio(s) 
máximo{s) de referencia , señalados 
en el numeral 2.2 Precios Máximos 
de Referencia de la presente 
convocatoria por la partida Que 
participa , asentando el monto del 

o) Cuando presenten proposiciones en 
idioma diferente al español y no 
contenga su traducción simple. 

En caso de que exista incremento en el 
volumen de hidrocarburo a ser 
comercializado así como en el monto, 
cantidades, conceptos y/o el plazo de 
ejecución de los Servicios de 
Comercialización objeto del Contrato, 
de conformida9 con los artículos, 48, de 
la LAASSP, 91, Y 103, último parrafo, 
de su Reglamento, el Licitante 
Adjudicado se obliga a suscribir 
convenio modificatorio, y a garantizar 
dicho incremen to medianle 
modificación de la fianza, la cual deberá 
ser entregada dentro de 10 días 
naturales siguientes a la firma de dicho 
convenio modificatorio. 

La adjudicación de la(5) partida(s) se 
hará al licitante o los licitante s Que 
oferte(n) el precio mas bajo, a partir de 
las Tarifas Máximas de Referencia. Los 
predos ofertados serán fijos durante la 
vigencia del instrumento jurídico 
correspondiente. conrorme a las 
disposiciones estable~idas en el 
articulo 44 de la LAASSP. 

~' 

\ , 

I~ 
Los licitantes deberán ofrecer Su lA 
propuesta económica como parte de su 
proposición, para ello deberán ofertar.11 
precio mas bajo, a partir de las Tari(8'J,¡:j=:::>1!\ 
Máximas de referencia, señaladas e~ ~~ 
numeral 2.2 Precios Máximos de ~ , \ 
Referencia de la presente convocatoria \ V 
por la partida que participa , asenlando 
el monto del precio olertado a 2 (dosl 
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de Hidrocarburos 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
LlCITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

NO. LA-046D00999-E25-2017 
"SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE 
COMO RESUL TADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

'~~E:S:ISI9N 
NO. . 

5 

6 

Num~.i'al ·~e: la . 
convocatoria ." 

4.2. Requisitos 
Técnicos 
Pagina 28 

Anexo 1 
Especificaciones 

precio ofertado a 2 (dos) decimales. 
en el caso de hidrocarburos liquides 
ya tres decimales, para la partida de 
hidrocarburos gaseosos. 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos líquidas, el 
licitante deberá acreditar que 
tiene experiencia en el mercado 
Nacional o Internacional 
comercializando un mínimo de 
200 millones de barriles de 

e petróleo en los últimos dos años. 
Dicha experiencia se deberá 
comprobar mediante, la 
presentación de minimo 1 (uno), 
máximo de 10 (diez ) contratos 
debidamente formalizados y 
suscritos dentro de los dos años 
previos a la fecha del Acto de 
presentación y apertura de 
propos iciones del procedimiento 
de licitación. Los contratos 
presentadas deben tener un 
plazo igualo mayor a 3 (tres) 
meses, en copia simple y deberá 
contener traducción simple al 
español en el caso de que 
aplique. 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos Gaseosos. el 
licitante deberá acreditar que 
tiene experiencia 
comercializando Gas Natural. 
Dicha experiencia se deberá 
comprobar mediante un mínimo 
1 (uno), máximo de 5 (cinco) 
contratos debidamente 
formalizados y suscritos dentro 
de los cinco años previos a la 
fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de licitación. Los 
contralos presentados deben ser 
en copia simple y deberá 
contener traducción simple al 
español en el caso de que 
aplique. 

(w) Hidrocarburo Liquido: Para 
efectos del..Qfesente Anexo Técnico, 

- ,. 
¡jE~_§ '?~~. (~< ._~. 

decimales . en el caso de hidrocarburos 
y a tres decimales, para la partida de 
hidrocarbu ros gaseosos. 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos líquidos, el licitante 
deberá acreditar que tiene 
experiencia en el mercado 
Nacional o Intemacional 
comercializando un mínimo de 200 
millones de barriles de petróleo en 

e los últimos dos años. Dicha 
experiencia se deberá comprobar 
mediante, la presentación de 
minimo , (uno), máximo de 10 
(diez) contratos debidamente 
formalizados . suscritos O vigentes 
dentro de los dos años previos a la 
fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de licitación. Los 
contratos presentados deben tener 
un plazo igualo mayor a 3 (tres) 
meses, en copia simple y deberá 
contener traducción simple al 
español en el caso de que aplique. 

\L-

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos Gaseosos, el 
licitante deber¿ acreditar que tiene 
experiencia comercializando Gas 
Natural. Dicha experiencia se 
deberá comprobar mediante un 
mínimo 1 (uno). máximo de 5 
(cinco) contratos debidamente 
formalizados , suscritos o vigentes 
dentro de los cinco años previos a 
la fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de licitación. Los 
contratos presentados deben ser 
en copia s!mple y deberá contener 
traducción Simple al español en el 
caso de que aplique. ~ 

ú~ 
(w) Hidrocarburo 
efectos del presente 

Liquido: Para ) ~ 
Anexo Técnico. ~p-
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"SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE 
COMO RESUL TADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

PRECISION . ' Nun'-¡'-"álde'la 
l· '''"rNO":','r. ~' ~~ coh~otllioii .. .;.:, · 

7 

B 

9 

Técnicas, Glosario 
de términos 
Pago 46 

Anexo 1 
Especificaciones 
Técnicas, 2.1 De 
los Hidrocarburos 
del Estado 
Pago 5.1 

Anexo 1 
Especificaciones 
Técnicas, 3.2.2 
Fases del Servicio 
y Su Duración 
PaQ.54 
Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.5 
Nominaciones, 
Medición. Entrega 
y Recepción de los 
Hidrocarburos, 4° 
párrafo. 
Pago 57 

seran el Petróleo y los líquidos del 
Gas Natural propiedad del Estado. 
[ ... ] 
(11 ) Servicios de Comercialización: 
las actividades que debe realizar el 
Licitante Adjudicado en 
representación del Estado, 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, así como la NormaUva 
Aplicable y mejores prácticas de la 
industria. . 
[ .. . ] 
[ ... ] 
Lo anterior, sin pe~uicio de que 
pueda incorporarse la producción de 
hidrocarburos provenientes de otras 
Áreas Contractuales. 

b) Fase 2. Ejecución (desde el 01 
de enero de 2018 hasta la lecha de 
terminación de prestación de los 
Servicios de Comercialización 

[ ... ] 
En el caso de Mantenimientos 
Programados, el Licitante Adjudicado 
debera dar aviso por escrito a la 
Comisión y al Comprador. por lo 
menos con cuarenta y cinco (45) 
Días Hábiles de anticipación, 
haciendo constar el tiempo que 
tomara la realización del 
mantenimiento , En todo caso, el 
Licitante Adiudicado deberá 

) 

serán el Petróleo y Jos condensados 
propiedad del Estado. 
[ ... ] 
(II) Servicios de Comercialización: 
las actividades que debe realizar el 
Licitante Adjudicado, 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, asl como la Normativa 
Aplicable y mejores practicas de la 
industria. 
[ .. . ] 

[ ... ] 

Lo anterior, sin pe~uicio de que pueda 
incorporarse la producción de 
hidrocarburos provenientes de otras 
Áreas Contractuales, entre ellas 
Santuario y el Golpe y Misión. 

[ .. . ] 

b) Fase 2. Ejecución (desde el 01 
de enero de 2018 hasta 60 Días 
previos a la fecha de lenninación 
de la vigencia del Con/ralo. 

En el caso de Mantenimientos 
Programados del Licilante Adjudicado o 
de sus contrapartes para la prestación 
de los servicios de comercialización, el ~ .. 
Licilante Adjudicado debera dar aV~'1 11L,lv 
por escrito a la Comisión y r"-
Comprador, por lo menos con cuare I 

y cinco (45) Días Hábiles ~ 
anticipación, haciendo constar el tiempo 
que tomara la realización del 
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. DICE: -. :--. · ~ÑÓ.'... ... ' .-~. convocatoña< -, ~ . . . . "' . . .. "-' 1;., -. 
presen tar a la Comisión, altemativas mantenimiento. En todo caso, el 
para dar continuidad al Servicio de Licitante Adjudicado deberá. presentar a 
Comercialización. Para este efecto, la Comisión, alternativas para dar 
el Licitante Adjudicado presentara continuidad al Servicio de 
una propuesta de procedimiento para Comercialización. Para este efecto, el 
la aprobación de la Comisión, dentro Licitante Adjudicado presentará una 
de los diez (10) Dlas Hábiles propuesta de procedimiento para la 
posteriores a la fecha de aviso Que aprobación de la Comisión, dentro de 
realice el Licitante Adjudicado. los diez (10) Dias Hábiles posleriores a 
[ ... ) la fecha de aviso que realice el Licitante 

Adjudicado. 
[ .. '1 

Anexo 1 En caso de que exista incremento en En caso de que exista incremento en el 
Especificaciones el volumen de hidrocarburo a ser volumen de hidrocarburo a ser 

10 técnicas, 7.1.1 comercializado asi como en el comercializado asl como en el monto, 
Garantía de monto, can tidades, conceptos y/o e[ cantidades, conceptos y/o el plazo de 
Cumplimiento plazo de ejecución de los Servicios ejecución de los Servicios de 
Pag o 65 de Comercialización objelo del Comercialización objeto del Contrato, 

Conlrato, de conformidad con los de conformidad con [os articulos, 48, de 
articulas, 48, de la LAASSP. 91, Y la lAASSP, 91, Y 103, último párrafo, 
103, último párrafo, de su de su Reglamento. el licitante 
Reglamenlo, el Licitante Adjudicado Adjudicado se obliga a suscribir 
se obliga a garantizar dicho convenio mOdificatoriQ. y a garantizar 
incremento. mediante modificación dicho increm~ntol mediante 
de la fianza en los términos modifi~ªción de la fiam;a [a cual deQerª 
señalados, dentro de los 10 (diez) ser entregada dentro de 10 días 
Días previOS a la Fecha Inicla[ de naturales siguientes a [a firma de diS;;ho 
Enlrega notificada al Licitante convenio modificatorio. 
Adjudicado . 

~ 11 Anexo 1 Nombre del entregable: Nombre del entregable: 
Especificaciones Esquema Comercial y Protoco[!? de Esquemas Comerciales y Protocolos 
Técnicas, 8.2 Comercialización del Area de Comercialización durante la fa se de 
Enlregables del Conlractual Ek-Balam inicio del serviCio. 
servicio , 
Fase 1. fnicio del Descripción: Descripción: 
Servicio Denlro de los 10 (Diez) Días Habiles A mas tardar el 27 de diciembre de 
Pago 68 siguientes a la adjudicación del 2017 el Licilanle Adjudicado entregará '\ servicío, el Licitante Adjudicado por escrito: 

entregara por escrito: -Esquemas y estrategias comerciales, 
- Esquema y estrategia comercial, considerando Punto de Entrega y de ~ 
considerando. Punto de Entrega y de Venta, nesgos, fórmulas de precIo de f 

Venta, ri esgos , fórmulas de precio de venta. lista de potencIales ' 
venta, lisia de potenciales compradores, ventajas y desventaJas_ - ~ 
compra dores, ventajas y ","oo,,, ~.,," .,=.,~¡4I-
desventajas. -Altemaliva comercial para ser recomendada a la Comlsld~ , 
seleccionada para ser recomendada 
a la Comisión. -Protocolo de ComerCializaCión de ~ k ) 

Balam en el Punto de Entreg \ 
aprobada por la Comisión ' 

;) tJJ .~ 
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Anexo 1 
Especificaciones 
Técnicas, 4 
Determinación de 
los Ingresos del 
Estado. Pago 63 

Anexo 1 
Especificaciones 
Técnicas, 9.2 
Acreditación de 
Experiencia 
Pag.72 

-Protocoto de Comercializacíón de 
Ek-Balam en el Punto de Entrega 
aprobado por la Comisi6n. 

4. Determinación de los 
Ingresos del Estado 
[ ... ] 
Con la información ingresada por el 
Licitante Adjudicado en el sistema 
del Fondo (SIPAC), referido en el 
apartado "6. 1 Entrega de 
Información del servicio", la CNH 
contará con un plazo máximo de 30 
(treinla) 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 
Licitante Adjudicado con por lo 
menos 5 (cinco) Días Hábiles de 
anticipación para los efectos 
conducentes. 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos líquidos, el licitante 
deberá acreditar que tiene 
experiencia en el mercado Nacional 
° Intemacional comercializando un 
mínimo de 200 millones de barriles 
de petróleo en los últimos dos años. 
Dicha experiencia se deberá 
comprobar mediante, la 
presentación de mínimo 1 (uno), 
máximo de 10 (diez) contratos 
debidamenté formalizados y 

~ 

-Protocolos de Comercialización de las 
Áreas Contracluales que en su caso se 
incorporen en esta fase, entre ellas 
Santuario y el Golpe y Misión. 

4. Detenninación de los 
Ingresos del Estado 
[ .. . ] 
Con la información ingresada por el 
Licitante Adjudicado en el sistema del 
Fondo (SIPAC), referido en el apartado 
"6 .1 Entrega de Información del 
servicio", la CNH contará con un plazo 
máximo de 30 (treinta) Dias 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 
Licita nte Adjudicado con por lo menos 
5 (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 Licitante Adjudicado 
deberá ampliar el plazo de la Carta de 
Crédito por 30 Días posteriores a la 
fecha programada de la transferencia 
de la última venta. 

Para el caso de la pa~ida de 
Hidrocarburos liquidas, el lícitante \~ 
deberá acreditar que tiene experiencia ~ 
en el mercado Nacional o Intemacional 
comercia lizando un mínimo de 200 11~~ 
millones de barriles de petróleo en los ,\~ 
últimos dos años. Dicha experienc~.a¡s ~ ./.l 
deberá comprobar mediante, i J. I/V' 
presentación de mínimo 1 (u , \ 
maximo de 10 (diez) contra \ 
debidamente formalizados, suscrito . d \\ 

'"b"5"~~~ 



Comisión N.1cion;)1 
eje Hidrocarburos 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
lICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

NO, LA-046D00999-E25-2017 
"SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE 
COMO RESUL TADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

'PRt;<:I~ION : ';¡'NuÍ!leral iWla . 
. . -'NO, · "' •. convocatoria ... 

14 

" 

ANEXO 23 "LI STA 
DE 
VERIFICACiÓN 
PARA REVISAR 
PROPOSICIONES" 

4.2. Requisitos 
Técnicos 
Página 135 

suscritos dentro de los dos años 
previos a la fecha del Acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones del procedimiento de 
licitación. Los contratos presentados 
deben tener un plazo igual o mayor a 
3 (tres) meses, en copia simple y 
deberá contener traducción simple al 
españOl en el caso de que aplique. 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarbu ros Gaseosos. el licitante 
deberá acreditar que tiene 
experiencia comercializando Gas 
Natural. Dicha experiencia se deberá 
comprobar mediante un mínimo 1 
(uno), máximo de 5 (cinco) contratos 
debidamente formalizados y 
suscritos dentro de los cinco años 
previos a la fecha det Acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones del procedimiento de 
licitación. Los contratos presentados 
deben ser en copia simple y deberá 
contener traducción simple al 
español en el caso de que aplique. 
[ ... 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos liquidos , el 
licitante deberá acreditar que 
tiene experiencia en el mercado 
Nacional o Internacional 
comercializando un mínimo de 
200 millones de barriles de 

e petróleo en los últimos dos años. 
Dicha experiencia se deberá 
comprobar mediante, la 
presentación de mínimo 1 (uno), 
máximo de 10 (diez) contratos 
debidamente formalizados y 
suscritos dentro de los dos años 
previos a la fecha del Acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones del procedimiento 
de Bci tación. Los contratos 
presentados deben tener un 
plazo igualo mayor a 3 (tres) 
meses. en copia simple y deberá 
contener traducción simple al 
español en el caso de que 
aplique . 

a la fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de licitación. Los 
contratos presentados deben tener un 
plazo igualo mayor a 3 (tres) meses, en 
copia simple y deberá contener 
traducción simple al español en el caso 
de que aplique , 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos Gaseosos, el licitante 
deberá acreditar que tiene experiencia 
comercializando Gas Natural. Dicha 
experiencia se deberá comprobar 
mediante un mínimo 1 (uno). máximo de 
5 (cinco) contratos debidamente 
formalizados. suscrilos o vio entes 
dentro de los cinco años previos a la 
fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de (icitación. Los 
contratos presentados deben ser en 
copia simple y deberá contener 
traducción simple al español en el caso 
de Que aplique. 
[ .. ,] 

C 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos liquidas, el licitante 
deberá acreditar que tiene 
experiencia en el mercado 
Nacional o Internacional 
comercializando un mínimo de 200 
millones de barriles de petróleo en 
los últimos dos años. Dicha 
experiencia se deberá comprobar 
mediante. la presentación de 
mínimo 1 (uno), máximo de 10 
(diez) contratos debidamente 
formalizados suscntos o vigentes v:;~ 
dentro de los dos años previos a la ~~ 1 

fecha del Acto de presentacion y ,\\ 
apertura de proposIciones del 
procedimiento de liCitaCión Los 
contratos presentados deben tene~ 
un plazo Igualo mayor a 3 (tre5 -
meses, en copia simple y deb~ 
contener tradUCCión Simple lP 
español en el caso de que aPllqjev 
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Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos Gaseosos, el 
licitante deberá acreditar que 
tiene experiencia 
comercializando Gas Natural. 
Dicha experienda se deberá 
comprobar mediante un mínimo 
1 (uno), máximo de 5 (cinco) 
contratos debidamente 
formalizados y suscritos dentro 
de los cinco años previos a la 
fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de licitación. Los 
contratos presentados deben ser 
en copia simple y deberá 
contener traducción simple al 
español en el caso de que 
aplique. 

. 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos Gaseosos, el 
licitante deberá acreditar que tiene 
experiencia comercializando Gas 
Natural. Dicha experiencia se 
deberá comprobar mediante un 
minimo 1 (uno), maximo de 5 
(cinco) contratos debidamente 
formalizados, suscritos o vigentes 
dentro de los cinco años previos a 
la fecha del Acto de presentación y 
apertura de propos'leianes del 
procedimiento de licitación , Los 
contratos presentados deben ser 
en copia simple y deberá contener 
traducción simple al español en el 
caso de que aplique. 

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria presentadas 
en tiempo y forma por los interesados, as i como a las respuestas otorgadas por la convocante, 
mismas que se describen a continuación: ------------------------------------------~---------

Respuestas a las sol icitudes de aclaración realizadas por el licitante MCM Oil & Gas Lawyers, S,C.-

,' ·No. P.unlo:deJas b'ásesde " Página(s)-. 
. . ,la c'oñvoca'toria 

3.2. Calendario y lugar 
de Jos actos 12 

Prégunla" . 

Considerando ta cantidad de 
solicitudes de aclaración que 
serán presentadas por los 
Licitante, así como el monto de 
requisitos y documentos que los 
Ucitantes deben de cumplir 
para participar en la Licitación, 
solicitamos atentamente a CNH 
una ampliación de cuando 
menos 2 (dos) semanas a la 
fecha de Presentación y 
apertura de Proposiciones, a 
efecto de dar a tos Licitantes la 
posibilidad de participar en ta 
licitación, atendiendo a los 

de eficiencia 

No es procedente su solicitud, loda 
vez que la Convocan te de 
conformidad con el Octavo 
Transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos, a partir del 1 de 
enero de 2018 se estará a to 
dispuesto en el articulo 28 de dicha 
Ley. Por su parte et articulo 28 de 
la citada Ley. señala que la 
Comisión podrá, mediante 
licitación pública, contratar los 
servicios de comercialización d 
los hidrocarburos que el EsI 
obtenga como resultado de 
contratos para la exploració 
extracción, Por lO anterior 

1 
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2 

3 

3.9. Acreditación de 
existencia legal y 
personalidad ¡urldica 

3.11. Indicaciones 
relativas al lallo y flnma 
del contrato; 

4.1 (B). Requisitos 
legales: 

Anexo 3. Acreditación 
de personalidad juridica. 

3.11. Indicaciones 
re lativas al fallo y finma 
del contrato; 

3.12.1. Garantia de 
cumplimiento 

14; 
15 - 16; 

23; 
107 

17; 
19 

• pr:eglinta: < 
J' , 
. ,. :,{ . - . 

com petitividad que rigen a los 
procedimientos de contratación 
pública. 

Favor de confirmar nuestro 
entendimiento que en caso de 
que el Licitante sea una 
empresa de reciente creación, 
será suficiente presentar una 
carta del nolano público 
certificando que la escritura 
constitutiva se encuentra en 
proceso de registro en el 
Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio. 

Favor de confirmar sí los 
Licitanles podrán presentar una 
carta de crédito stand-by en 
lugar de una fianza como 
garantía de cumplimiento bajo 
el Contrato. 

) 

convocante ratifica que, la (echa 
de Presentación y Apertura de 
Proposiciones será el 11 de 
diciembre de 2017 a las 11 :00 
horas. 
Cabe señalar, que a manera de 
antecedente. la Convocante hace 
del conocimiento a los Licitantes 
que para efecto de contratar el 
Servicio de Comercialización de 
los Hidrocarburos se realizó un 
procedimiento de licitación pública 
anterior, mismo que fue declarado 
desierto . 
Para efectos de acreditación de 
existencia legal y personalidad 
jurídica, los licitantes deberán 
presentar el acta constitutiva que 
acredite su existencia legal, en 
caso de que dichos instrumentos 
jurídicos se encuentren en proceso 
de registro en el Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio 
deberan presentar la carta del 
notario público certificando que la 
misma se encuentra en proceso de 
in seriación en dicho ReQistro. 
Se confirma. sí podrá presentar 
Carta de Crédito Stand By como 
garantía de cumplimiento del 
contrato , la misma deberá contar 
con los síguientes datos: 

a) Institución que expíde la carta 
de crédito; 
b) Fecha de su emisión; 
e) Importe garantizado con 
número y letra; 
d) Mención expresa de la 
Beneficiaria (Tesorena de la d \ 
Federación); ~ 
e) Concepto garantizado; 

f) Nombre del depositante; I ~ 
g) Número del acto o contrato 
que tenga relación con los 
antecedentes de la garantía, y 
h) Vigencia de la carta de crédito) ~ v 
Lo anterior, conforme a . ~ 
establecido en la Sección Qui 
de las DISPOStCIONj 
Generales a que se suietarán I s 
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4 

5 

6 

7 

;pu !Ít.o: d<!.lá§:.Das·és~de "'ági "a(s i 
?"_ ::la convocatoria ' ''';' '-

4. Requisitos 
indispensables que los 
licitantes deben cumplir 
para evaluar su 
proposición y causas de 
desechamienLo 

4.2 (A). 
Técnicos 

Requisitos 

4.2 (B). Requisitos 
Técnicos 

4.2 (C). Requisitos 
Técnicos 

21 

27 

27 - 28 

28 - 29 

. ·Pteguntá . 
" 1 

garantías otorgadas a favor del 
Gobierno Federal para el 
cumplimiento de obligaciones 
distintas de las fiscales que 
constituyan las dependencias y 
entidades en los actos y contratos 
que celebren, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 
dia 08 de septiembre de 2015. 

Favor de confirmar nuestro Es correcta su apreciación. 
entendimiento que las páginas 
en blanco de la Propuesta no 
deberán estar foliadas y que la 
falta de dicho folio no será 
causa de desecha miento de la 
Propuesta . 

Favor de confirmar si todas las 
páginas de la Propuesta 
Técnica deben estar firmadas 
con la firma completa del 
representante legal, o es 
suficiente una rúbrica . 
Asimismo, favor de confirmar si 
las páginas en blanco de la 
Propuesta deben estar foliadas. 

Favor de confirmar sí existe un 
límite en el número de páginas 
del cuniculum vitae. Asimismo, 
favor de confirmar sí la 
información de afiliadas o 
subsidiarias del Licitante es 
requerida. Finalmente, favor de 
confirmar nuestro 
entendimiento que los directivos 
del Licitante que no sean 
mexicanos y, que, por ende. no 
estén inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, 
pueden presentar su número de 
identificación fiscal de su país 
de origen. 

(1) Favor de confirmar si 
es suficiente presentar el acta 
de finiquito de algún contrato 
para demostrar la experiencia 
técnica. Lo anterior, a efecto de 

La propuesta técnica deberá ser 
rubricada en todas sus paginas por 
el representante legal, sólo al final 
de cada uno de los documentos 
deberán presentar la firma 
completa del representante legal. 

Las páginas en blanco,no deberán 
ser foliadas. 

No hay límite en el número de 
páginas del curriculum vitae . 

La información de afiliadas o 
subsidiarias de! licitante 
Adjudicado sí es requerida. 

En el caso de directivos 
extranjeros pueden presentar el 
documento que acredite su 
identificación fiscal. 

(i) No es suficiente presentar. ?~, 
acta de finiquito de algún contr~ 
en todo caso, se tendrá ( 
presentar el contr t 
correspondiente en el que s 
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9.1. Solicitudes de 
e aclaración al contenido 

de la convocatoria . 
36 

evitar presentar un númerO 
significativo de documentos. 

(ii) F ayor de con firmar sí la 
presentación de un contrato sin 
uno o mas de los datos 
requeridos (por ejemplo, 
número de contrato) será 
considerado valido. Al respecto, 
es importante notar que en 
algunos paises los contratos 
pueden no contener todos los 
datos requeridos. 

(iii) En caso de que se 
utilicen filiales o subsidiarias 
para acreditar la experiencia 
técnica requerida en las Bases 
de Licitación, favor de confirmar 
que información se requiere de 
dichas filiales, accionistas, 
socios, u otros miembros del 
grupo corporativo del Licitante 
para acreditar la re lación con el 
Licitante. de ser el caso, o si es 
suficiente la presentación de un 
cuadro corporativo del licitante. 

(iv) Finalmente, en caso de 
que se presenten contratos 
celebrados en el extranjero, 
favor de confirmar que no se 
requiere Su apostilla o 
legalización, y que una copia 
simple de los contratos 
correspondientes es suficiente. 

Favor de confirmar que en caso 
de que una compañía no 
presente el Anexo 17 
"Manifestación de Interés de 
Participar en la Licitación 
Pú b!ica" en las solicitudes de 
aclaración de la Licitación, dicha 
empresa aún podrá presentar 
Propuesta en la Licitación, 
incluyendo dicho anexo junto 
con su propuesta. En otras 
palabras, favor de confirmar que 
una comoañia...9ue no particioe 

. " Re,i"puestá . - . 
, . .. " . 

acrediten los requisitos solicitados 
por la Convocante. . 

(ii) Si, siempre y cuando se pueda 
identificar en el contrato el 
volumen requerido por la 
Convocan te para acreditar 
experiencia. 

(iii) La información que se requiere 
de dichas filiales, accionistas, 
socios, u otros miembros del grupo 
corporativo del Licitante para 
acreditar la relación con el Licitante 
será necesario presentar la 
escritura constitutiva o su 
equivalente en el país de origen de 
que se trate. Así mismo, podrá 
presentar el cuadro corporativo del 
Licitante. 

(iv) se confirma que no se requiere 
su apostilla o legalización, y que 
una copia simple de los contratos 
correspondientes es suficiente 

Se confirma, no obstante que una \ 
empresa no presente el ManifIesto \1 
de interés de participar en la \C 
Licitación Pública en la etapa de 
Junta de Aclaraciones a la 
Convocatoria, puede presentr,f 0-
proposición en el Acto e}" ~~\ 
presentacron y Apertura \!9' . 

Proposiciones. ~ 
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14.7 . Penas 
convencionales 9 41 - 42 

17. Suspension 
servicio 

del 42 - 43 10 

en la etapa de aclaraciones, 
puede present.ar Propuesta en 
la Licitación. 

Favor de confirmar que el 
Licitante ganador tendrá un 
periodo de al menos 7 (siete) 
días para remediar cualquier 
incumplimiento al que hubiere 
¡ncurTido a sus obligaciones 
bajO el Contrato. periodo en el 
cual no aplicarán las penas 
convencionales. 

Favorde confirmar que, en caso 
de retrasos no atribuibles al 
Licita nte ganador. u 
ocasionados por un evenlo de 
caso fortuito o fuerza mayor. las 
penas convencionales no se 
aplicaran al licitante ganador. 

Favor de confirmar que el 
término de caso fortuito o fuerza 
mayor incluye actos u 
omisiones de cualquier 
autoridad gubernamental Que 
no fueron impulsados u 
ocasionados por el Licitante 
ganador u ocasionados por 
incumplimiento a sus 
obligaciones, incluyendo la falta 
de obtención de un permiso por 
causas no atribuibles al 
Licitante ganador, y confirmar 
que un evenlO de caso fortuito O 
fuerza mayor extiende el 
periodo de cumplimiento de 
obl igaciones bajo el Contrato y 
las Bases de Licitación. 

, . ' ' <'-~, ·'Riis·pWésta • _ .... . '. 
: ~. -

La convocante ra tifica el 
procedimiento para la aplicación 
de Pena Convencionales descrito 
en la CLÁUSULA 23. PENAS 
CONVENCIONALES de los 
Modelos de Contratos. Anexo 19 
' MODELO DE CONTRATO" de la 
Convocatoria. 

El termino de caso fortuito o fuerza 
mayor no incluye omisiones de 
cualquier autoridad 
gubernamental: el licitante 
ganador deberá presentar el 
permiso de Comercialización 
dentro del plazo establecido en el 
apartado 3. Objelivo. 
CaracterísUcas Técnicas del 
Servicio y Alcance, 3.2.1 Permiso 
de Comercialización del Anexo 1, 
Especificaciones Técnicas del 
Servicio de la Convocatoria. 
Los términos de Caso Fortuito O 
Fuerza Mayor se definen en la 
CLÁUSULA 18. CASO FORTUITO 
O FUERZA MAYOR de los 
Modelos de Contratos. Anexo 19 
"MODELO DE CONTRATO" de la \l 
Convocatoria . '" 

~---+------------------~--------~F~a-v-o-r-d~e--c-o-n~firm--a-r-' -Q'u--e-C~N~H~~C2o~n~fo~r~m~e~a~lo~e~s~ta~bTle~cTid~0~e~n-e~t~ 

18. Rescisión 
contrato 

del 43 11 

solamente podrá terminar numeral 19. TERMINACi ÓN P. 
anticipadamente el Contrato por ANTICIPADA DEL CONTRATO de ',~ 
incumplimiento a alguna de las la convocatoria, se podrá terminar. I,~ 
obtigaciones materiales bajo el el contrato anticiPadamente.!\#. :~\' 
Contrato. forma total cuando concur r

razones de interes genera! q 
afecten a la Comisión, o cuan 
por causas justificadas se exti~ 
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19. Tenninación 
anticipada 12 43 

Anexo 1. 
"E~pecifjcaciones 

13 técnicas". 3.2.1. 53 
Permiso de 
comercialización 

1 

Favor de confirmar Que en caso 
de terminación anücipada del 
Contrato , CNH pagara al 
Licitante ganador cualquier 
monto adeudado al momento de 
terminación y cualquier costo y 
gasto incurrido por el Licitante 
ganador que debida a la 
terminación anticipada que esté 
debidamente documentado y 
sea razonable. 

Esta sección req uiere que el 
Licitante ganador tenga un 
permiso de comercialización 
emitido por la Comisión 
Reguladora de Energia ("CRE") 
al 31 de diciembre de 2017. 
Conforme a la Lev de 

la necesidad de requerir los 
servicios originalmente 
contratados y se demuestre que de 
conlinuar con el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas se 
ocasionaría algún daño o pe~uicio 
al Estado o se determine la nulidad 
de los actos de confonnidad con lo 
establecido en el articulo 54 Bis de 
la LAASS P. 
Conforme . al numeral 17. 
SUSPENSiÓN DEL SERVICIO de 
la Convocatoria, en caso de 
suspensión del servicio , previa 
petición y justificación del 
proveedor, se rembolsarán los 
gastos no recuperables que se 
originen durante el tiempo que 
dure la suspensión, siempre que 
estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la 
prestación de los servicios. 
Ademas, se pacta ra por las partes 
el plazo de suspensión, a cuyo 
término podrá iniCiarse la 
terminación anticipada del 
contrato. Lo anterior, de 
conformidad con et articulo 55 Bis 
de la LAASSP. 

La Comisión rembolsará al 
proveedor, los gastos no 
recuperables en que haya 
incurrido; siempre y cuando, éstos 
correspondan a los servicios 
solicitados por la Comisión y se 
comprueben mediante sus 
respectivos comprobantes 
fiscales, los cuales serán 
evaluados y aprobados por la 
Comisión contando previamente 
con la justificación técnica y/o 
normativa del área requirente. 
Remitirse a la respuesta a su 
pregunta número 1 formulada P9f 
la Convocante . b 
Es requisito indispensable para 
Convocante contar con el Pemü 
de Comercializac' 
correspondiente al 31 de diciernf r 
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Hidrocarburos, y las 
regulaciones aplicables, el 
tiempo estimado de resolución 
de una solicitud de permiso de 
comercialización es de 100 a 
140 dlas hábiles. Si el Contrato 
se firma. por ejemplo, el 30 de 
diciembre de 2017 el Licitante 
ganador no tendrá suficiente 
tiempo para obtener dicho 
permiso. Derivado de ello, el 
requisito de contar con ese 
permiso al 31 de diciembre d 
2017, podria restringir la 
participación en la licitación de 
diversas compañías. violando 
así los principios de 
competitividad, igualdad y 
eficiencia que rigen los 
procedimientos de contra tación 
publica. EN base a lo anterior, 
solicitamos alentamente a CNH 
lo siguiente: 

(i) Posponer la entrega 
del permiso de comercialización 
al momento en que la primera 
transacción se realice por el 
licitante ganador; o 

(ii) Establece r un periodo 
razonable para obtener y 
entregar el permiso de 
comercialización después de la 
celebración del Contrato. Por 
ejemplo, . 3 (Ires) meses 
después de la celebración del 
Contrato: o 

(iii) Establecer que será 
suficiente Que el Licitante 
ganador entregue a CNH al 31 
de diciembre de 2017. copia del 
acuse de recibo de la solicitud 
del permiso de comercialización 
a la CRE: 

Finalmente. lavor de confirmar 
que CNH cooperará con el 
Licitante ganador a electo de 
obtener el penmiso de 

1 

de 2017. Favor de apegarse a lo 
establecido en el inciso 3.2.1 
Permiso de comercialización. 
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comercialización requerido en 
las Bases de Licitación. 

Conforme a la Sección 3,2.4, en En caso de no haber acuerdo entre 
caso de no alcanzar un acuerdo el Licitante Adjudicado y la 
respecto del Protocolo de Convocante, lo que procede es 
Comercialización dentro del que la Convocan te será la que 

, . 
periodo eSlablecido para tales determina el Protocolo de 
efectos, CNH determinara el Comercialización conforme se 
Protocolo de Comercialización establece en el numeral 3.2.4. 

Anexo 1. 
que sera obligatorio para el Protocolos de Comercialización, 

~ Especi ficaciones licitante ganador. Al respecto, del Anexo 1 Especificaciones 
solicitamos atentamente a CNH Técnicas . 

14 técnicas". 3.2.4. 56 que en caso de desacuerdo, el 
Protocolos de 
comercialización 

Protocolo de Comercialización 
se someta a la opinión de un 
experto tercero independiente, 
cuyo costo será absorbido por 
ambas partes, y quien decidirá 
cualquier controversia 
relacionado con el Protocolo de 
Comercialización. 

Considerando el alcance de los No procede su solicitud; se 
servicios. atentamente destaca que no son 5 (cinco) Oias 

Anexo 1. solicitamos a CNH ampliar el Habiles sino "al menos con 5 
"Especificaciones plazo de 5 (cinco) a 10. (diez (cinco) Oias Hábiles" 

15 
técnicas", 3.2.7. 

59·60 
días hábiles, para que el 

Comercialización con Licitante ganador obtenga un 
intervención del Comprador que iguale o supere 
contratista el Precio de Venta del 

Contra lista . 

Favor de confirmar que el No se confirma. Por lo que el 

Anexo 1 
Administrador del Contrato Adm inistrador del Contrato será el 
podra ser removido por CNH en Director General de 

"Especificaciones 
case de incumplimiento o Comercialización de Producción, o 

16 té cnicas~ . 63·64 
6. Administrador del 

cumplimiento defectuoso a sus quien en Su caso lo sustituya en el 

contrato 
obligaciones, previa solicitud del cargo O quien designe la 
licitante Ganador. Convocante. 

Favor de confirmar si los Se confirma, si podrá presentar 

Anexo 1. 
Licitantes podrán presentar una Carta de Crédito Stand By como 

"Especi ncaciones ca rta de crédito stand-by en garantia de cumplimiento del 

17 técnicas". 7.1.1. 65 
lugar de una fianza como contrato, la misma deberá contar 

Garantía de 
garantía de cumplimiento bajo con los siguientes datos: f 
el Contrato. 

cumplimienlo. a) Institución que expide la cart< 

1 de crédito: 
I r , Página 15 de 102 
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Anexo 1. 
"Especificaciones 
técnicas". 9.1 Perfil 72 18 

empresarial 

- "Pregúnta" 
:--

Favor de confirmar sí existe un 
límite en el número de paginas 
del curriculum vitae. Asimismo, 
favor de confirmar si la 
Infonnación de afiliadas o 
subsidiarias del Licitante es 
requerida, Finalmente, favor de 
confirmar nuestro 
enlendimiento que los directivos 
del Licitante que no sean 
mexicanos y, que, por ende, no 
estén inscritos en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
pueden presentarsu número de 
identificación fiscal de su país 
de origen, 

Respuesta 
.- .. '". 

b) Fecha de su emisión; 
e) Importe garantizado con 
número y lelra ; 
d) Mención expresa de la 
Beneficiaria (Tesorena de ta 
Federación); 
e) Concepto garantizado; 
f) Nombre del depositante; 

g) Número del acto o contrato 
Que tenga relación con los 
antecedentes de la garantia, y 
h) Vigencia de la carta de crédito. 
Lo anterior, conforme a lo 

establecido en la Sección Quinta 
de las DISPOSICIONES 
Generales a que se sujetarán las 
garantias otorgadas a favor del 
Gobiemo Federal para el 
cumplimiento de obligaciones 
distintas de las fiscales que 
constituyan las dependencias y 
entidades en los actos y contratos 
que celebren. publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 
dia 08 de septiembre de 2015. 

No hay limite en el número de 
páginas del curriculurn vitae. 

La información de afiliadas o 
subsidiarias del Licitante 
Adjudicado si es requerida. 

En el caso de directivos if" 
extranjeros pueden presentar el 
documento que acredite su 
identificación fiscal 

~ 
r----t------------------~--------~(~i)----~F~a~v~0~r-d~e~c~o~n1fi~rm~a~r~s'It,(~i)~N~o~eS~s~u~fi~c~ie=n'te~p~re~s~e~n~ta~r~e~1 ~ 

es suficiente presentar el acta acta de finiquito de algún conlrato, . 
de finiquito de algún contrato en todo caso, se lendra que I ~ Anexo 1 

~ Especiflcaciones 

19 técnicas". 
Acreditación 
experiencia 

9.2. 72 
de 

para demostrar la experiencia presentar el contrato \ ' J 
técnica. Lo anterior, a efecto de correspondiente en el que i~ ~ 
evitar presentar un número acrediten los requisítos solicit ,~.;". ~ 
significativo de documentos. por la Convocante. r w"r( 

~~====~==~======~~==~==~~~ 
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20 

J 

Anexo 1. 
"Especificaciones 
técnicas~. 11. Servicios 
de logistica. 

79 -80 

(ii) Favor de confiffilarsi la (ii) Si, siempre y cuando se pueda 
presentación de un contrato sin identificar en el contrato el 
uno o más de los datos volumen requerido por la 
requeridos (por ejemplo, Convocan te para acreditar 
número de contrato) será experiencia. 
considerado valido. Al respecto, 
es importante notar que en 
algunos países los contratos 
pueden no contener todos los 
datos requeridos. 

(iii) En caso de que se 
utilicen filiales o subsidiarias 
para acreditar la experiencia 
técnica requerida en las Bases 
de Licitación, favor de confirmar 
que Información se requiere de 
dichas filiales, accionistas, 
socios, u otros miembros del 
grupo corporativo del licitante 
para acreditar la relación con el 
Licitante, de ser el caso, o sí es 
suficiente la presentación de un 
cuadro corporativo del Licitante. 

Finalmente, en caso de que se 
presenten contratos celebrados 

en el extranjero, favor de 
confirmar que no se requiere su 
apostilla o legalización, y que 
una copia simple de los 
contratos correspondientes es 

suficiente. 

Entendemos C NH ha 
desestimado para esta 
convocatoria (a diferencia de la 
anterior) topar los gastos de 
transportación a $1.90/bbl, 
menos la tarifa de 
comercialización. Favor de 
confirmar. 

En su caso, ¿Pueden compartir 
por favor cómo fu e evaluado 
ese techo económico y si CNH 
ha contemplado todos los 
gastos posibles de una manera 
realista? 

. 

(iii) La información que se requiere 
de dichas filiales, accionistas, 
socios, u otros miembros del grupo 
cqrporativo del Licitante para 
acreditar la relación con el Licitante 
será necesario presentar la 
escritura constitutiva o su 
equivalente en el país de origen de 
que se trate. Así mismo, podrá 
presentar el cuadro corporativo del 
Licitante. 

Se confirma que no se requiere su 
apostilla o legalización, y que una 
copia simple de los contratos 
correspondientes es suficiente. 

La Convocan te no detecta que la 
afirmación y la pregunta estén 
relacionadas con la presente 
Convocatoria. 

Página 17 de 101 V - -
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Anexo 1. 
"Especificaciones 
técnicas", 11 . Servicios 
de logistica , 

Anexo 1. 
"Especificaciones 
técnicas", 3,2.5 
Nominaciones. 
medición, entrega y 
recepción de 
hidrocarburos 

Anexo 1. 
"EspeciFicaciones 
lécnicas". 3.2.5 
Nominaciones, 
medición, entrega y 
recepción de 
hidrocarburos 

Anexo 1. 
~Especif¡caciones 

técnicas". 2.4. Acceso a 
la infraestructura. 

79 -80 

56 ·58 

56 ·58 

51 - 52 

Enlendemos CNH ha 
desestimado para esta 
convocatoria (a diferencia de (a 

anterior) lopar los gastos de 
Iransportación a $1.90/bbl, 
menos la tarifa de 
comercialización. Favor de 
confirmar. 

En su caso, ¿ Cómo 
reaccionaria CNH si los gastos 
de transportación suben mucho 
mas de ese monto de $1 .90Ibbl 
autorizado y esto pasa por 
eventos que estan plenamente 
afuera del control del 
comercíalizador? ¿Como 
analizaría CNH ese costo extra 
que sería necesario para mover 
el petróleo a otro luga r y cómo 
sería el comercializador 
remunerado por estos gastos 
impredecibles y afuera de 
nuestro control? ¿Puede 
compartir mas detalles sobre 
cómo lo manejaría? 

¿ Cuándo estima CNH que los 
lugares de entrega del petróleo 
van a ser conocidos y 
compartidos con el 
comercializador? ¿Estima CNH 
que este proceso puede 
agílizarse para evitar riesgos de 
logistica? 

¿Estima CNH que el lugar de 
transferencia de los 
hidrocarburos seria una terminal 
de venta o parlo menos un lugar 
considerado como normal para 
efectuar ventas a terceras 
partes? 

¿Existe algún mecanismo 
im plementado que asegure que 
el comercializa dar tiene acceso 
abierto a las terminales v 

1 

,', - ' :R~spuest¡j" . 
- ~ ," -~-

La Convocante no detecta que la 
afirmación y la pregunta estén 
relacionadas con la presente 
Convocatoria 

Conforme a lo establecido en el 
numeral 11 del Anexo 1. 
Especificaciones Técnicas, los 
Servicios de Comercialización con 
Logistica y Recuperación de 
Costos serán pagados al Licitante 
Adjudicado, 

Los Puntos de Entrega serán 
informados al Licitante Adjudicado 
una vez que sean aprobados por la 
Convocante para cada una de las 
Áreas Contractuales. 

La ConvQcante definirá el Punto de 
Entrega tomando en consideración 
la infraestructura existente y la 
disponibilidad de ésla para cada 
Área Contractual. 

Además de lo eslablecido en ~ 
numeral 204. del Anexo 1, se señ~~_ 
lo siguiente: 

Pagina 18 de 102 , -é-
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26 

Anexo 1. 10. 
Contraprestación de los 
servicios de 
comercialización 

Anexo 
"Especificaciones 
técnicas". 

1. 

78 - 79 

78 - 79 

oleoductos existentes? ¿Qué 
pasaría si un operador de la 
infraestructura alega que la 
capacidad del oleoducto está 
llena o que no hay acceso a la 
terminal o puerto? 

¿Están plenamente reguladas 
al día de hoy las tarifas de 
oleoductos o gasoductos 
incluyendo malinos? Favor de 
proporcionar la data disponible 
de la CRE, incluyendo el 
consolidado de las tarifas 
públicas, en su caso, respecto 
de dicha infraestructura. 

¿Cuáles son los ténninos de 
venta que aplicarian al contrato 
entre CNH y el comercializador? 

a) Confonme al Articulo 70 
de la Ley de Hidrocarburos. los 
Permisionarios que presten a 
terceros los servicios de 
Transporte a través de ductos, así 
como de Almacenamiento de 
Hidrocarburos, tendrán la 
obligación de dar acceso abierto 
no indebidamente discriminatorio a 
sus instalaciones y servicios. 

b) Conlomne al articulo 74 
de la Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el 
Titulo Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, cuando el 
Permisionario niegue el acceso al 
servicio a un usuario teniendo 
capacidad disponible y existiendo 
viabilidad técnica bajo los criterios 
aprobados y expedidos por la 
CRE, u ofrezca el servicio en 
condiciones indebidamente 
discriminatorias, la parte afectada 
podrá solicilar la intervención de la 
CRE. 

e) Confomne a los contratos 
de Exploración y Extracción se 
deberá evaluar la capacidad 
disponible de diversa 
infraestructura y, en su caso, podrá 
ser susceptible de uso compartido. 
Asimismo, se señala que dicho uso 
compartido deberá ser no 
indebidamente discriminatorio. 
Las tarifas de oleoductos o 
gasoducto s incluyendo marinos no 
son competencia de la 
Convocante, sino de la Comisión 
Reguladora de Energia. Sin 
perjuicio de lo anterior, se 
proporciona la liga de dicha 
comisión para su consulta: 
https:llwww.gob/ere 

El contrato a celebrarse entre;l? ~ 
Convocante y el Licita~j IL., ~JM 
Adjudicado será de prestación ( 1l.1JV 1.\ 
servicios. no de venta. IJri\ '\. 

,!'j- . 
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Anexo 1. 
"Especificaciones 
técnicas". 10. 
Contraprestación de los 
servicios de 
comercialización 

Anexo 1. 
"Especificaciones 
técnicas". 
3.2.5 Nominaciones, 
medición, entrega y 
recepción de 
hidrocarburos 
32.6 Transmisión de la 
propiedad 

78 - 79 

56 - 59 

¿E>i<len ,o,uo,;""o, "'vo para 
los términos y condiciones de 
venta qu e aplicarían a la venta 
por el comercializador a los 
compradores posteriores? 
Especificamente, todos los 
contratos de venta de crudo 
operan a nivel internacional bajo 
clausulas ampliamente 
aceptadas respecto de los 
términos y condiciones; en tal 
virtud, esta riamos en principio 
preparados para vender el 
crudo bajo nuestros propios 
estándares o los estandares 
generalmente aceptados por 
grandes empresas. ¿Es esta 
practica aceptable a CNH? 

Las ventas de 
requieren en nuestra 
experiencia que se provea un 
puerto y muelle seguro, que sea 
salvaguardado para que 
entonces le sea posible al 
comprador aceptar la entrega 
del petróleo. ¿CNH está segura 
que los lugares de entrega se 
consideradan seguros y 
aceptables bajo las normas 
contractuales comunes de la 
industria a nivel internacional? 

Se "'V' "0 al Licitante que si 
existen requerimientos para Jos 
términos y condiciones de venta 
por el comercializador a los 
compradores posteriores, los 
cuales están descritos en el Anexo 
1 de la presente Convocatoria. 

Se acepta, la venta del crudo bajo 
los propios estándares del 
Licitante Adjudicado o los 
estándares generalmente 
aceptados por grandes empresas, 
siempre y cuando las actividades 
de comercialización del licitante 
Adjudicado estén orientadas a 
maximizar los ingresos del Estado. 

Conforme a la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente 
(ASEA), la Agencia tiene por 
objeto la protección de las 
personas. el medio ambiente y las 
instalaciones del sector 
hidrocarburos a través de la 
regulación y supervisión de la 
seguridad industrial y operativa. 
Por Su parle los Operadores de los 
CEE tienen la obligación de 
obtener oportunamente los 
permisos de cualquier autoridad 
entre ella la ASEA, así como de 
cumplir con los controles y 
medidas de prevención en materia 
ambiental y de seguridad 
industria!. 

\L 

~~ ____________ ~ ______ ~~~~~ __ ~~~~~ ____ ~~ __ ~~~r-
Esta CNH en la posición de La Convocante esta en posición de 

29 

J 

Anexo 
"Especificaciones 
técnicas". 

1. 
permitir (o coordinar) acceso a coordinar con los contratistas y/o 
los sistemas de infraestructura asignatarios el acceso a i~ 
como puertos , terminales y sistemas de infraestructura. P?~ I 
oleoductos para una verificación que se refiere a la 
de Health Safety and relati,va a seguridad m

a
, 

conocido como 
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Anexo 1. 
"Especificaciones 
técnicas'. 3.2.5 
Nominaciones, 
medición, entrega y 
recepción de 
hidrocarburos 
3.2.6 Transmisión de la 
propiedad 

Anexo 
"Especificaciones 
técnicas" , 

1. 

Página(~) 

56 - 59 

45 - 80 

.P¡~gun"ta r -- . o., 
- ,. ",.t. _ ~ 

HSE para aseguramos que los 
lugares de entrega encuadran 
en normas comunes de los 
requerimientos de salud, 
seguridad y el medio ambiente. 
Esto incluye entre otras cosas: 
(i) Oleoduclos desde el punto 
de entrega al punto de venta al 
comprador posterior; 
(ii) Tanques para el 
almacenamief}to del petróleo; 
(iii) Terminales. puertos y 
muelles; y (iv) Tanq ueros 
notan tes 

El comercializadordebiera tener 
acceso a toda la infraestructura 
para asegúranos que los 
lugares de entrega están en 
buena condición y de acuerdo 
con las normas de HSE. Le 
preguntamos si CNH puede 
estimar si van a ver 
impedimentos para dicho 
acceso? La intervención de 
CNH será fundamental para 
esos efectos 

Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente (ASEA) dicha facultad. 
por su parte y en su caso de ser 
necesa rio la Convocan te podrá 
solicilar a la ASEA que lleve a cabo 
actívídades de supervisión para 
que ésta en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo 
conducente. 

La Convocante está en posición de 
coordinar con los contratistas yfo 
asignatarios el acceso a los 
sistemas de infraestructura. Lo 
anterior en términos de lo 
establecido en el numeral 2.2 del 
Anexo 1 Espedficaciones 
Técnicas. 

Por lo que se refiere a la 
supervisión relativa a segundad y 
medio ambiente, corresponde a la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente (ASEA) dicha facultad, 
por su parte y en su caso de ser 
necesario la Convocanle podrá 
solicitar a la ASEA que lleve a cabo 
actividades de supervisión para 
que ésta en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo 
conducente. 
Se informa al Licitante que los 
requerimientos e impedimentos 
para la venta al comprador final 
debe cumplir con lo eslablecido en 
el Anexo 1 de la presente 
Convocatoria. 
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Anexo 
"Especificaciones 
técnicas". 

Anexo 
"Especificaciones 
técnicas". 

1. 
45 - 80 

1. 
45 - 80 

¿Existen impedimentos sobre el 
precio a! cual se puede vender 
el petróleo, como, por ejemplo, 
existen términos de referencia 
de mercado que hay que 
usar? ¿O CNH está dispuesta a 
aceptar los ténninos de venta 
back-to-back como en realidad 
pasarían? 

¿Pueden ustedes añadir más 
inrormación sobre e[ proceso y 
criterios que CNH usará para 
escoger entre !os 
comercializ.adores disponibles 
después de que se ha ganado la 
licitación? Por ejemplo, ¿va 
CNH a dar el derecho de 
comercialización de una 
manera fija durante el periodo 
de la licitación o va a cambiar 
la s cantidades de petróleo 
disponibles? Y si los cambia 
¿cual sería la base del cambio? 

Favor de rereriste a lo establecido 
en el numeral 4. de las 
Especificaciones Técnicas 

El licitante Adjudicado atenderá, 
en forma enunciativa más no 
limitativa y en lo que resulte 
aplicable, a los siguientes 
conceptos a erecto de establecer 
una fórmula para determinar el 
Precio de Venta para la 
comercialización de los 
Hidrocarburos : 

[. 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. 
Con relación a la primera pregunta, 
el cuestionamiento del Licitante no 
es claro para l¿i Convocante, 

Respecto a [os pronósticos de 
producción señalados en el 
APENOICE I PRONÓSTICOS DE 
PRODUCCiÓN del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 
corresponden a un panorama 
general, con la infonnación 
disponible a ta fecha , de los 
Hidrocarburos del Estado 
estimados que pudieran _ ser 
comercializados como resultado 
de los Contratos para la 
Exploración y Extracción vigenles 
y la inrraestructura asociada. ~ 

~---t------------------~--------~E~I--c~o~m~e~r~c~ia~li~za~d~o~r~~n~e~ce~s~it~a-t7L~a~s~e~le~c~c7io~'n~~d~e~ct~i~en~t~e~s-, ~IO~S~,~ 
satisfacer sus propios procesos métodos de aprobación y el '\. 
para asegurarse que sus destino de [os cargamentos son 
clientes pasan los responsabilidad del Licitante ((:1 

34 
Anexo 
"Especificaciones 
técnicas". 

1. 
45 - 80 

requerimientos inlernos y Adjudicado confonne a las ~\W 
legales de KYC (conocimiento polillcas o reglas inlernas o en >¡.U ~\ 
de sus clientes). Quisiéramos caso a lo establecido en fd.las. 'fJ 
confirmación de que la Reglas de Comercialización ~ 
selección de clientes y [os orientadas a maximizar ~~~s 
métodos de aprobación se le ingresos del Estado. 
dejen completamente en las 
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Anexo 
"Especificaciones 
técnicas~ . 

1. 
45 - 80 

. -,", 'PregülÍta 
, _ . -_ . t~' -. .... .. . 

manos del comercializador, sin 
ningún impedimento sobre qué 
dientes son aceptables o no. 
También es necesarío que no 
hayan impedimentos en el 
destino de los cargamentos. Y 
si hay impedimentos, ¿Los 
pueden clarificar de 
adelantado? 

Esperamos clarificación de 
CNH sobre ciertos puntos sobre 
los términos de venta . 
Especificamente: 
(i) Delerminar el lipa de venia 
(DAP, FOB, CIF, FIP, etc) 
(i i) Proveer más explicación 
sobre donde específicamente 
pasa el titulo para los diferentes 
petróleos. 
(iii) Aceplación de CNH por la 
responsabilidad causada parlas 
terminales mexicanas 
controladas por partes terceras 
(iv) Delerminación de pagos y 
estandares sobe reclamaciones 
sobre canlidad y calidad del 
produclo 
(v) El proceso para 
recuperación de tiempos 
perdidos de embarcaciones 
(demurrage fees) 

j 

Respuesta , 

Respeclo a su pregunla (i) se 
reitera que conforme al numeral 
3.2 .6 del Anexo 1 
Específicaciones Técnicas. 
Tratándose de exportaciones, 
éstas se llevaran a cabo utilizando 
el ténmino Libre a Bordo (FOB· 
Free On Board, por su término en 
inglés) o Libre Transportista (FCA
Free Carrier, por sus siglas en 
inglés). 

Tratandose de ventas en el 
mercado nacional , la transmisión 
de la propiedad del Hidrocarburo, 
se realizara al momento en que el 
Hidrocarburo pase el elemento 
físico de interconexión al medio de 
Iransporte utilizado en el Punto de 
Venta, aplicando por analogia los 
términos previstos en los 
Incolerms FOB y FCA, según sea 
el caso. 

I Respecto a la pregunta (ii) Ellítulo [~ 
de propiedad de Jos hidrocarburos V 
será transferido al comprador en el 
Punto de Venta. 

Respecto a la pregunta (iii) no se 
acepta. 
Respecto a la pregunla (iv) 
remitirse al numeral 3.2.5 
Nominaciones, Medición, Entrega ~ 
y Recepción de los Hidrocarburos . . ~\t 

~~I , del" Anexo 1 Especificaciones 1\\ 
Técnicas, r 'y 
Respecto a la pregunta (v) nOiS~~~ rJt 
acepta, toda vez que no exis 
proceso Qara recuperación 
. .. Página 23 de 102 I • .L 
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Anexo 1. 
"Especificac iones 

36 técn icas", 3.2.1. 
Permiso de 
comercialización 

53 

Para nuevas compañ ías en el 
proceso de comercializar el 
crudo mexicano, requerimientos 
de cómo obtener una 
a utorización necesaria 
consumen mucho tiempo que 
parece incompatible con las 
fechas eslablecidas por CNH. 
¿Pudiera CNH proveer más 
tiempo para obtener los 
permisos de comercialización y 
exportación de hidroca rburos de 
las autoridades relevantes? 
Alternativamente, ¿pudiera 
CNH aceptar entre sus fechas 
tope evidencia que el licitante 
ha contactado las autoridades 
de buena fe y además se 
pudiera proveer prueba de las 
aplicaciones mandadas aCRE? 

1" Resjiuestá' ; 
" "' , . '" ' " . ' 

tiempos perdidos de 
embarcaciones del comprador. 

Es requisito indispensable para la 
Con vocante con tar con el Permiso 
de Comercializacióñ 
correspondiente al 31 de diciembre 
de 201 7. Favor de apegarse a lo 
establecido en el inciso 3.2 .1 
Permiso de comercialización, por 
[o que no se acepta proveer más 
tiempo . 

Respeclo del permiso de 
exportación, sera exigible al 
momento en el que se requiera 
exportar el Hidrocarburo. 

No procede solicitud de presentar 
evidencia que el licitan te ha 
contactado las autoridades de 
buena fe y además se pudiera 
proveer prueba de las aplicaciones 
mandadas aCRE. 

Respuestas a las solicitud es de aclaración realizadas por el licitante Glencore Energy MX S.A. de 
C.V. -.-----------.-.----------.-.- ---------------.-------------.-------------------.. --

-N;;!de ' ~ ,,,Püritc:i ae'~s . . '~¡ '.'~ - . "\ 
' ."" ,r 

pregunta 
·bases de la , 'Página(s) AS~fit'o'¡'ema : - ¡:> t.~;¡unta' - 'Résp.ue!it;!. 
"'c - '. ." ,convocatOria ' --

, "" , ..... -- .. - . . . .. .-. -_ .. - ' --- ';.; . 

Ajuste a precio ¿El precio de $ 0.25 El precio ofertado será fijo 
2.2. Precios máximo USO/Barril será por durante toda la vigencia 
Máximos de todo el tiempo del de) contrato, 
referencia contrato, o habrá 

1 10 ajustes al precio 
dependiendo de las 
condiciones del 
mercado en los 
futuros años? 

A Qué tipo de ¿A qué tipo de Conforme al articulo 47 de 
contratos servIC IOS se refiere la LAASSP, la CNH 

2 11 mínimos y este apartado , cuales detennina celebrar u 
maximos se son los mínimos y contrato de prestación d 
refiere este máximos? servicios abierto, en virtu 
apartadO. de que se trata de servicio 

~ j)J 
Pagina 24 de 10i { 
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2.5 Contrato 
Abierto 

4.2 Requisitos 
Técnicos 

Apartado C 

3 

28 
Comprobación 
de experiencia 
con la matriz 

Entendemos que la 
licitación es para los 
Servicios de 
Comercialización y 
Servicios de 
Logística, que se 
encuentran descritos 
en el Anexo I de la 
licitación y Que estos 
servicios son para 
prestarse en los 
ejercicios de 2017, 
2018 Y 2019 Y 2020. 

Pero en este apartado 
de ta licitación habta 
de un numero de 
minimos y maximos de 
servicios, pero no 
especifica qué tipo de 
servicios, tampoco 
porque son minimos o 
máximas esas 
cantidades. 

Tampoco en el cuerpo 
de la licitación explica 
a que se refie ren ese 
tipo de servicios o 'por 
que se requiere de esa 
manera. 

¿En caso de que la 
filial (licitante) este 
en un tercer nivel, se 
deberá presentar el 
acta constitutiva de 
las tres compañías o 
solamente el de la 
matriz y la del 
licitante? 

Que se requerirán de 
manera reiterada, 
estableciendo una 
cantidad mínima y máxima 
de servicios, siendo éstos 
lOS números de protocolos 
de comercialización que se 
celebrarían, garantizando 
al licitante adjudicado, la 
canlidad mínima de dichos 
servicios. 

El Licitante deberá í f.. 
presentar el acta U 
constitutiva de las tres 
compañías 

.,,~ 
En este apartado se ~1 

, ~\\1 
indica que en caso de 
que el licitante quiera 

comprobar i, ~ h 
experiencia con la de \.! r~'\ 
su matriz, deberá 
adjuntar las actas 

L-~==~~~========~~====~~========~~============~====~P~ág~i~na~25~de==10~2~: r~ 

~ j 1jJ ~-~¡A~1\ 
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- No. de 
'pr"'9,unta ' 

4.4. Motivos de 
desechamiento 

Inciso a) 

4 

8. FORMATOS 

s 

F 

31 

35 

Tecnologías 
que resguarden 
la 
confidencialidad 

La licitación no 
es clara con 
respecto al 
ANEXO 

j 

constitutivas de las 
dos. 

¿en qué tipo de 
tecnología para 
resguardar la 
confidencialidad se 
debe presentar la 
propuesta? 

El apartado 4.4 . 
establece que es 
motivo de 
desechamienlo 
cuando: 
"Cuando las 
proposiciones se 
presenten sin hacer 
uso de tecnologias 
que resguarden la 
confidencialidad de la 
infamación de tal 
forma que sean 
inviolables, conforme 
a las disposiciones 
técnicas que al efecto 
establezca la SFP ... 

Sin embargo, no se 
indica a qué tipo de 
tecnologia se refiere. 

¿Qué información se 
debe entregar como 
parte del Anexo 1, 
para la entrega de 
propuestas técnica y 
económica? 

La licitación establece 
que se deberán 
presentar 22 formatos, 
los cuales los describe 
en la pagina 32 de la 
licitación y cada uno 
esta diseñado excepto 
el FORMATO UNO 

_ q_ue se refiere a las 

Respuesta -. - - ~. 

Se refiere al uso. del 
Sistema CompraNet y a la 
autentificación de la 
información a traves de la 
E.Firma 

Como Anexo 1, Propuesta 
Técnica, se deberá 
presentar la transcripción 
textual de las 
EspeCificaciones Técnicas 
requeridas por la 
convocan te. rubricado en 
todas y cada una de sus po 
páginas y fimnada por el ~ 1 
Representante Legal. \ '" 
manifestando que se I D 
compromete a cumplir co~ ~ 
lo estableCido en el mismO{ 
adiCional a los requIsitos 
establecidos en 10' 
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No. de 
Pf.~9u!:'t~ • 
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. Púnto'élélas . 
'bases de. la 
convocatoria 

Anexo 15 

Página(s) - ,- .:-. 

122 

'AsuntofT~ma 

Anexo 15. 
"Manifiesto de 
Contar con la 
Estructura 
Operativa" 

.~ . _ L 

Pregy~~.., 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

Ahora bien, si nos 
vamos a la página 43 a 
la 103. donde se indica 
que debe llevar ese 
formato, vemos que se 
refiere a información 
Que en su caso se 
debe proporcionar una 
vez que se haya 
adjudicada el contrato. 

Lo que entendemos 
que solo se entregan 
LOS FORMATOS DEL 
2 AL 22. 

Además del Directar 
del Contrato. se 
requiere como 
requisito contar con 
Director del Contrato. 
Experto Juridico. 
Experto Técnico. 
Experto Comercial, sin 
embargo no es claro si 
es una 50la persona la 
que debe de cumplir 
con los requisitos de 
cada una de las 
pOSiciones de 
"experto", o si se 
refiere al equipo en su 
conjunto de cada una 
de las disciplinas que 
se requiere. Lo 
anterior es importante 
ya que: 

El Director del 
Contrato debe de 
contar con experiencia 
en la presentación de 
informes al SIPAC. y 
hoy en día nínguna 
compañia ha 
desarrollado esa 
ca¡¡acidad va Que la 

- .. 
Ré;;puesta 

- .~ : . . . ,·c · ;, . 
numerales 4 .1. 4.2 Y 4.3 de 
la Convocatoria . 

Se transcriben los 
requisitos solicitados: 
- Profesional general 
mínima de 10 años en el 
sector energético. 
- Profesional específica de 
5 años en la industria 
petrolera. 

-Profesional específica de 
5 años en Dirección o 
Gerencia de proyectos, 
administración de 
contratos. 
-Profesional especializado 
de al menos 5 años en 
actividades relacionadas 
con el manejo y 
comercialización de , LL 
hidrocarburos en el ámbito '\ 
nacional o internacional. 

Para acreditar la ~ 
experiencia deberá W 
~~~::i.n~:~:~~ 1~~~~~7r 
constancias laborales 
emitidas por el patrón, o 
constancias d.,j 
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Página(s) ' AsuntolTema , .~. : ~, '- Pregunta _ 
'. . -. -

comercialización de 
crudo y reportes al 
SIPAC solo lo lleva a 
cabo Pemex 
Exploración y 
Producción (PEP). 

El Experto Juridico, 
además de que debe 
de tener experiencia 
de 5 años en 
regulación energética 
mexicana , debe de 
tener 5 años de 
experiencia en 
contratos de 
comercialización de 
Hidrocarburos, siendo 
que la regulación para 
otorgar permisos de 
comercialización de 
Hidrocarburos (CRE 
RESI048(2016) fu en 
el año 2016 y el primer 
permiso de 
comercialización de 
Hidrocarburos que se 
otorgó fue a PMI el 14 
de julio de 2016. Lo 
anterior dificulta que 
un~ solo abogado 
cumpla con los dos 
perfiles de: Regulación 
Energética Mexicana y 
Contratos de 
Comercialización. 

Convocatoria de Criterio de ¿La entrega del Anexo 
licitación: interpretación 2 "Propuesta 
2. Objeto Y sobre la Económica" con una 
Alcance De La presentación de la rifa para una partida, 

nombramiento en caso de 
haber trabajado en el 
sector público o bien 
recibos de nómina. 

Se transcriben los 
requisitos para el Experto 
Juridico 
~ Profesional general 
mínima de 10 años. 
~ Profesional específica de 
5 años en normatividad 
energética mexicana O 
internacional (transporte 
por ductos, terrestre y 
fluvial, puertos, sistema 
general de regalias, 
comercial, viabilidad legal, 
derechos de preferencia, 
por mencionar algunos 
rubros). 
~ Profesional especializadO 
de al menos 5 años en 
actividades relacionadas 
con el manejo y 
comercialización de 
hidrocarburos en el ámbito 
nacional o internacional. 

licitación proposiciones. así como la 
Publica 9 presenlación de las tr1 
2.1 Descripción garantías requeridas \1 ~~ 

Es correcta su apreciación, 
si s610 presenta propuesta 
económica para una sola 
partida, se en ,ende que 
participa SÓlo para dicha 
partida . 

de los seNicios, por dicha partida será , V 
partidas y unidad suficiente por la 
de medida autoridad para ~ 

L
,, ____ ~ __________ · __ _L ______ ~ ____________ ~~"e~,n~te~n~d~e~r~~qu~e~r~~~ ________________ ~:~~L yresenta una o erta 1/' 

~ ~ 
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B 

9 

10 

J 

Convocaloria de 
licilación: 
4. Requisitos 
Indispensables 
que los 
Licitantes deben 
Cumplir para 
Evaluar su 
Proposición y 
Causas de 
Desecha miento. 

4.1 Requisitos 
Legales; Inciso 
G) 

Anexo 8 
"Manifestación 

de 
Estrat¡ficación ~ 

Convocatoria de 
licitación: 
4. Requisitos 
Indispensables 
que los 
Licitantes deben 
Cumplir para 
Evaluar Su 
Proposición y 
Causas de 
Desechamiento. 

4.4 Motivos de 
desechamiento; 
inciso mJ 
Convocatoria de 
licitación: 
4. RequiSitos 
Indispensables 
que los 
Licitantes deben 
Cumplir para 
Evaluar su 
Proposición y 
Causas de 
Desechamiento. 

.. ~ - ", 

I'ágina(~) 

25 

112 

31 

Clasificación de 
Glencore 
Energy MX 
como Micro 
empresa, dado 
el no . de 
trabajadores y 
las ventas 
anuale s. 

Criterio de 
interpretación 
sobre una 
proposición fija 

Falta de 
claridad en la 
definición del 
concepto ~techo 

presupuestal 
otorgado para 
la contratación" 

J 

solo por 1 de las 2 
""partidas licitadas? 

¿La presentación de 
este anexo, generara 
alguna obligación 
adicional o posterior a 
Glencore Energy MX 
de mantener dicho 
esta tus durante la 
vigencia del contrato? 

Con la finalidad de 
obtener la preferencia 
la que se refiere el 
numeral 5.4 Criterios 
de desempate, inciso 
1 de la convocatoria; la 
presentación del 
Anexo 8 representa 
una estrategia viable 
para asegurar el éxito 
de la licitación, 

¿El licitante deberá 
plasmar de manera 
explícita la leyenda 
"precio fijo durante la 
vigencia del contrato" 
en el Anexo 2 
"Propuesta 
económica"? y de solo 
presentar el monto de 
la propuesta 
económica en dicho 
Anexo, ¿se entenderá 
como causal de 
desecha miento? 

¿A que se refiere el 
techo presupuestal 
otorgado pa ra la 
contratación? 

La licitación no aclara 
que se entiende por 
techo presupuesta!. 

'" :: '_.' ">'. . 
Respuesta , . 

'-, .. " . " -'.. . " 

La omisión parcial o total 
en la presentación de este 
requisito no afecta la 
solvencia de la 
proposición, por lo que no 
es motivo de 
desechamiento y no 
genera ninguna obligación 
adicional o posterior. 

No obstante, la omisión 
parcial o total en la 
presentación de este 
requisito tendrá como 
con secuencia que no sea 
objeto de la preferencia en 
caso que se presente el 
sup uesto a que se refiere 
el numeral 5.4 Criterios de 
desempate, inciso 1 de 
esta convocatoria. 
Es correcta su apreciación. 

No aplica para este 
procedimiento el inciso p) 
del numeral 4.4 de la 
Convocatoria 
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.c: ., .. . . 
. No. de 
" pregunta 
l:kc :' ,:: 

11 

13 

14 

. '''Pür;to'de lás ' . 
bases 'de la 

co';"'5caloria.-
4.4 Motivos de 

desechamiento; 
inciso m) 
Modelo de 
Conlrato de 
Comercialización 
H, lliquidos 

Cláusula 4. 
Infraestructura 
Disponible 
Modelo de 
Contrato de 
Comercialización 
H. Líquidos 

Clausula 16, 
Información 
Pública 

3.12 .2 Garantia 
de 
Aseguramiento 
de Transferencia 
de Ingresos 

-
" 

Página(s) 
1.. ~_ ~ 

11 

22 

20 

····c ." 

ASU~~OlTérii~ 

Falla de 
claridad en los 
requisitos 
necesarios para 
cumplir dicha 
cláusula. 

Falta de 
claridad en 
procedimiento. 

Estimación de 
las garantías 

.. 
pr.;gunla 

. -¡;., 

, . . -- .. 

¿La autoridad puede 
ser más especínca en 
los acuerdos que 
considera necesarios 
para cumplir con dicha 
cláusula? 

¿ Cual sera el 
procedimiento para 
que et 
Comercializador haga 
del conocimiento de la 
autoridad. la 
información 
reservada? 

la licitación establece 
que: 

Se reitera Que dicha 
información es 
ESTIMADA E 
tNFORMATIVA, en 
virtud de que los 
cálculos se realizaron 
tomando como 
referencia el precio del 
Hidrocarburo con los 
que cuenta la CNH a 
esta fecha para cada 
una de las partidas y 
pueden vanar 
atendiendo a las 
características 
técnicas y económicas 
del Hidrocarburos y 
del Área Contractual 
Que, en su momento , 
pueda ser objeto de 
comercialización en 
los términos del 
Contrato, así como a 
la adición de mas 
Areas Contractuales. 

,', '" . i;,r, 
' . Respuesta , 

~., ,-"-
' . . ". 

Los acuerdos se refieren a 
aquellos que deba celebrar 
el Licitante Adjudicado 
para efecto de utilizar la 
infra estructura que, en su 
caso, requiera para la 
prestación de Jos Servicios 
de Comercialización. 
El Licitante Adjudicado 
señalará la información 
que considere reservada. 
La determinación de la 
reserva de información se 
llevará a cabo de 
conformidad con la 
normativa aplicable en 
materia de transparencia e 
información pública. 
la fuente es la inlormación 
disponible de la 
Convocante. 
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convocatoria - " .. . = , 

~ 
. ., 

En este sentido 
solicitamos saber cual 
es la fuente de 
información con 
respecto al histórico 
de volumen de 
Hidrocarburos que se 
uso para la estimación 
de las garantías. 

Respuestas a las solicitudes de aclaración realizadas por el licitante PMI Comercio Internacional, 
S.A. de C. V. -----------.---------------------------.---------------------------- -----

; . .,..,..,..;;: ',' ' ''Plióióae' laií' " '. 
.. .. 

.'~ . ~." . ". . .. , 

. eNo.·ae 
, . -bas~"de l a ~ 

, ... 
!I!-\..::;.--.;, . - Página(") - p.regu~1: , Respuestá 

" pr,i;9u."t; - :coñvocatona . . - l' .g¡, '-. . . ' ..... .... .. 
Glosario 6 Favor de indicar si "Licitante Si, "Licitante ganador" y 

1 

I 

ganador" y "Licitante Adjudicado" "Licitante Adjudicado" tienen 
tienen el mismo significado el mismo signiñcado. 

1.2 Medio y 9 La vigencia del Contrato es de tres Sin perjuicio de la vigencia 
carácter de la años contados a partir del Día Hábil del Contrato, la fase 2. 
presente siguiente a la notificación del fallo. La Ejecución del Anexo 1 
convocatoria, notificación del fallo de acuerdo al Especificaciones Técnicas 
cuadro de calendario es el 14 de diciembre de tendra una vigencia del 1 de 
contratación 2017, por lo que, ¿la vigencia del enero de 2018 hasta 60 

2 Contrato concluira el14 de diciembre (sesenta) Días previos a 
de 2020 quedando inconcluso el fecha de terminación del 
Periodo (Mes)? Contrato, por lo que los 

Periodos coincidirán con el 
mes calendario. 

2 .1 Descripción de 10 Siendo que la Ley de Ingresos sobre ¿ Cuál es la diferencia entre 
los servicios, Hidrocarburos ("L1SH") define "condensados H en el renglón 
partidas y unidad condensados como "liquidas de gas de la partída 1 y "CS," en el 
de medida, cuadro natural constituidos principalmente renglón de la partida 2? 
"Servicios de por pentanos y componentes de Los condensados a los que 
comercialización hidrocarburos más pesados~. ¿Cuél se refiere la partida 1 

3 de los es la direrencia entre "condensados" corresponden a los pentanos 
Hidrocarburos que en el renglón de la partida 1 y "CS+" y componentes mas pesados 
et Estado obtiene en el renglón de la partida 2? que se entregarán en e~~~o 
como resultado de liquido en el Punto 
los Contratos para ¿Cuáles son los componentes de los Entrega, al Licitan 
la Exploración y líquidos del gas natural incluidos en Adjudicado. 

-'- Extracción" la dennición (w) Hidrocarburo Lic¡uido 

' Pagina 31 de 102 , 
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4 

·-Punto' de las 
bases de la. 

,"convocatoria 
del glosario de términos del Anexo Los pentanos y componentes 
técnico? más pesados (C5+) a los que 

se refiere la parlida 2 son 
¿Cuáles son los componentes de los aquellos hidrocarburos 
Hidrocarburos Gaseosos? condensables que se 

encuentran suspendidos en 
el Gas Natural y que se 
entregarán al Licitante 
Adjudicado en el Punto de 
Entrega. 

¿ Cuáles son los 
componentes de Jos liquidas 
del gas natural incluidos en la 
definición (w) Hidrocarburo 
Liquido del glosario de 
ténninos del Anexo técnico? 
Son los pentanos e 
hidrocarburos más pesados 
Que se entreguen en estado 
liquido en el Punto de 
Enlrega. 

¿Cuales son {os 
componentes de los 
Hidrocarburos Gaseosos? 
Son los metanos e 
hidrocarburos más pesados 
que sean entregados en el 
Puoto de Entrega como una 
mezcla de gases. 

2.1 Descripción de ¿Existida conflicto entre licilantes No existiría confliclo, toda \\~ 
los servicios, Adjudicados, si uno de ellos vez Que la Partidas son \L\) 
partidas y unidad propusiera una fórmula de precio Independientes. '\ 

Asi mismo , favor de remitirse 
a la precisión No. 6 de las 
bases de la convocatoria. 

10 

de medida, cuadro para ·condensados" y el otro otra 
"Servicios de para hidrocarburos gaseosos ~C5+", ~ 
comercialización bajo el entendido que la USH \" 
de los considera a ambos como \'Jo 
Hidrocarburos que condensados? 
el Estado obtiene , 
como resultado de 

1--
__ ~---+~IO~s~C~o~n~t~~l-o-s~p-a-ra_+--~~~~~--~~--~--~~~~--~--~ ____ ~--__ ~~J~;'Tí¡~ ~ la Exploración y //1 

Extracción~ 

5 3.11 Indicaciones 15 Si la emisión y nolificación del fallo se La Convocan le no t 



Corn isió:-I N<lcional 
eJe Hidroca(buros 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
LJCITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

NO. LA-046D00999-E25-2017 
" SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE 
COMO RESUL TADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

6 

7 

8 

9 

., 

, , ' Punto de las' 
,bases dela' 
convocafÓria 

relativas al fallo y 
firma del contrato, 
4 C párrafo 

3.1 1 1 ndicaciones 
relativas al fallo y 
firma del contrato, 
cuadro de persona 
moral y física, 
numeral 4 
3,11 

Indicacion 
es relativas al fallo 
y firma del contrato 
Punto 11 , segundo 
párrafo 

3,11 Indicaciones 
relativas al fallo y 
firma del contrato, 
cuadro de persona 
moral y fís ica, 
numeral 12 

3,12,1 Garantia de 
Cumplimienlo . 
Segundo parrafo, 

,Páglna(s) 

16 

17 

18 

19 

- o': 

Pregunta 

difiere y la firma del Contrato 
derivado de la presente Licitación es 
poslerior al31 de diciembre de 2017, 
¿la vigencia del contrato vigente 
entre PMI y esa Comisión se 
ampliará? 
¿El domicilio fiscal se acredita con [a 
constancia de certificación fiscal o 
con un recibo de telé fono o estado de 
cuenta bancario? 

La modificación a la fianza debido al 
incremento en el volumen de 
hidrocarburos se debe de entregar a 
la Fecha Inicial de Entrega. 
entendi éndose por esta : Fecha Inicial 
de Entrega: Es la fecha estimada en 
la que se iniciará la en trega de los 
Hidrocarburos de un Área 
Contractual al Licitante Adjudicado. 
S e requiere se establezca un plazo 
determinado para la entrega de la 
modificación a la fianza, con el objeto 
de evitar un incumplimiento en el 
plazo 
¿Las renovaciones anuales pueden 
ser automaticas? 

En caso afirmativo, ¿es necesario 
que el banco entregue documento 
alguno de extensión del plazo? Esta 
pregunta obedece a que en la carta 
de crédito se establece dicha 
condición. 

En caso de no ser automáticas, ¿Es 
necesario incluir en la carta de 
crédito una fecha de vencimiento 
igual a la del Contrato? Esta 
pregunta obedece a que en la carta 
de crédito se establece un 
vencimiento a los 365 días 
posteriores a su emisión . 
La modificación a la fianza debido al 
incremento en el volumen de 
hidrocarburos se debe de entregar a 
la Fecha Inicial de Entrega , 
entendiéndose por esta: Fecha Inicial 
de Entrega: Es la fecha estimada en 

~I 

, -,- : " 

respuesta a su pregunta toda 
vez que no es materia de la 
presente convocatoria. 

Como comprobante de 
domicilio se podrán presentar 
recibos de derechos de agua, 
de luz, de impuesto predial o 
de pago de teléfono, 

Favor de remitirse a la 
precisión No. 2 de las bases 
de la convocatoria . 

Sí, las renovaciones anuales 
pueden ser automáticas. Por 
lo anterior, el banco deberá 
emitir el documento que 
acredite la renovación anual, 
mismo que deberá ser 
entregado a la CNH. 

En caso de no ser 
automática, la fecha de 
vencimiento de la carta de 
crédito será igual a la del 
contrato conforme a lo 
establecido en el numeral 
7.1.2 del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas 

Favor de remitirse a a 
precisión No. 2 de las bas ~ t 
de la convocatoria. 

V r~ 
1. 
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!~' It' No~de 1 

pregónla 
"i' ----' ~ • . 

10 

11 

PJriló 'de'las - . 
I~~.se.s· ~~}é3 

cónvócátc)ria . 

3.1 2.2 Garantía de 
Aseguramiento de 
T ransferencía de 
Ingresos, 10 

parrafo, inciso (ii) 

4. Requisitos 
indispensables que 
los licitantes deben 
cumplir para 
evaluar su 
proposición y 
causas de 
desechamiento, 40 

parrafo 

20 

21 

la que se iniciará la entrega de los 
Hidrocarburos de un Área 
Contractual at Licitante Adjudicado. 
Se requiere se establezca un plazo 
determinado para ta entrega de la 
modificación a ra fianza, con el objeto 
de evitar un incumplimiento en el 
ptazo 
¿Las renovaciones anuales pueden 
ser automáticas? 

En caso afirmativo, ¿es necesario 
que el banco entregue documento 
alguno de extensión del plazo? Esta 
pregunta obedece a que en fa carta 
de crédito se establece dicha 
condición. 

En caso de no ser automaticas, ¿Es 
nece.safio incluir en la carta de 
crédito una fecha de vencimiento 
igual a la del Contrato? Esta 
pregunta obedece a que en la carta 
de crédito se establece un 
vendmienlo a los 365 días 
posteriores a su emisrón . 
¿Puede el Licitante puede incluir un 
glosario o abreviaturas dentro de su 
propuesta? 

Favor de remitirse a la 
respuesta de su pregunta 8. 

Sí se puede. siempre y 
cuando no se utilicen los 
términos ya definidos en la 
presente convocatoria, en el 
entendido que, en todo 
momento prevalecen las 
definiciones, abreviaturas y 
demas términos establecidos 
por la Convocante en los 
documentos de la Licitación 
Publica No. LA·046D00999· 
E25-2017. \ \ 

~-------t~4-. ----'R~e~q~u~iS~i~to~s-t--~2~1~--~S~e~s~0~li~c~ita~s~e~a~c~la~re~la~p~a~rt~e~fin~a~t~d~e71~s~e~s~e~ñ~a~la~q~u~e~se~r=á~ca~u~s=a~ ~'" 
Indispensables que párrafo cuarto, ya que no existe expresa de desechamiento, ~ 

12 

13 

~ 

los I¡citantes deben congruencia entre lo que se solicita al el que las propuestas no 
cumplir para participante y la causa de sean claras y/o establezcan 1] 
evaluar su desechamiento. condicionantes, que I \X 
proposición y establezcan abreviaturas o \\h\¡~ 
causas de presenten raspaduras y/o( '\W 
desechamiento, 40 enmendaduras, así como :.t 
parrafo que no mantengan u ~ 

vigencia igual a la ' A ~ 
contrato respectivo. If1lJJf 

4. Requisitos 21 -'.cEs obligatorio para el licitante 

j 
Si. es correcta IMI I ) 
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14 

15 

16 

indispensables que 
los I¡citantes deben 
cumpli r para 
evaluar su 
proposición y 
causas de 
desechamiento, 
último párrafo 
4. Requisitos 
indispensables que 
los licitantes deben 
cumplir para 
evaluar su 
proposición y 
causas de 
desechamiento, 
numeral 2 

4,1 Requisitos 
legales , cuadro de 
requis itos legales y 
efectos de su 
incumplimiento en 
la solvencia de la 
propuesta, inciso B 
4.2 Requisitos 
técnicos, cuadro de 
requisitos técnicos 
y efectos de su 
incumplimiento en 
la solvencia de la 

.'P,áglna'(s} 
~:. ,~"c . 

22 

23 

28 
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- --
manifestar expresamente que 
"reconoce como propia y auténtica la 
información que por medios remolos 
de comunicación electrónica envía a 
través de CompraNe!'? 

¿ Cuál es.la forma y plazo que tiene 
el licitante para notificar a la 
Secretaría de la Función Pública la 
modificación o revocación de las 
facultades otorgadas a su apoderado 
legal al que le haya sido entregado el 
certificado digital? 

¿Debe constar textualmente que la 
documentación que presenta es 
verídica y fidedigna en el Anexo 3? 

¿L a compraventa de Hidrocarburos 
está considerada dentro de los 
"servicios similares~ a los solicitados 
en la Convocatoria? 

1 

apreciación. Es obligatorio . 

De acuerdo a la disposición 
número 18 del "Acuerdo por 
el que se establecen las 
disposiciones que se 
deberan observar para la 
utilización del Sistema 
Electrónico de Información 
Pública Gubemamental 
denominado CompraNef, en 
relación con lo dispuesto en 
el artículo 46 fracción VI del 
Reglamento de la LAASSP, 
los proveedores serán 
responsables de mantener 
actualizada la información, 
en los términos que señale 
en su caso, la Unidad de 
Política de Contrataciones 
Públicas de la Secretaría de 
la Función püblica. 

Se reitera a los lidtantes, que 
cualquier duda relacionada 
con el uso del Sistema 
CompraNet, podrén 
plantearla en el sig uiente 
correo electrónico: 
rupc@ funcíonpublica .gob,mx 

Si, es correcta su 
apreciación. 

(Q 
Para efectos de acreditar;a t 
experiencia, la compraveqt~j ~ 
de hidrocarburos si es'fá 1 

inc lu i?~ dentro ~e . 1 ~~ r ,) 

·servlclos SimIlar lt I~ 
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18 

¿Punto'Clelas . 
bfS:e~ de~la 

¡convocatoria 
propuesta, inCISO 

B, numeral 7 

4,2 Requisitos 
técnicos, cuadro de 
requisitos técnicos 
y efectos de su 
incumplimiento en 
la solvencia de la 
propuesta, inciso e 

4,2 Requisitos 
técnicos, cuadro de 
requisitos técnicos 
y efectos de su 
incumplimiento en 
la solvencia de la 
propuesta. inciso e 

28 

28 
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Los contratos que acreditan nuestra 
experiencia en la comercialización de 
Hidrocarburos Liquidas fueron 
suscritos antes de "dos años previos 
a la fecha del Acto de presentación y 
apertura de propOSiciones del 
procedimiento de licitación". 

¿Los convenios por los cuales se 
modifican la vigencia, volumen o 
precio, suscritos dentro de los dos 
años previos a la fecha del Acto de 
presentación y apertura de 
proposiCiones del procedimiento de 
licitación sirven para acreditar la 
experiencia comercial del licitante 
Adjudicado? 

Los contratos Que acreditan nuestra 
experiencia en la comercialización de 
Hidrocarburos LiQuidos fueron 
suscritos antes de "dos años previos 
a la fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
proced imiento de licitación". 

Entonces , ¿contratos que se 
encuentran viaentes pero que fueron 
suscri tos con an terioridad a 
diciembre de 2015 son val idos para 
acreditar nuestra experienCia? En 
caso afirmativo, favor de modificar la 

solicitados en esta 
Convocatoria. 

Si, los convenios por los 
cuales se modifican la 
vigencia, volumen O precio, 
suscritos dentro de los dos 
años previos a la fecha del 
Acto de presentación y 
apertura de proposiCiones 
del procedimiento de 
licitación sirven para 
acreditar la experiencia 
comercial del Licitante. 

El Licitante se deberá 
asegurar que en dichos 
documentos se puedan 
observar los requisitos 
establecidos por la 
Convocante en el numeral 
9,2 del Anexo t 
Esoecificaciones Técnicas. 
Favor de remitirse a la 
precisión No. 5 de las bases 
de la convocatoria. 

punto e, para que dicho requisito \G 1 
redacción del primer parrafo del ~ 

________ ~~----~--~--4_--~c---~té~c~n~ic~o~s~e~a~c~la~r~o~,~~~--~----~------------~----~~ 
4.2 Requisilos 29 ¿La compraventa de Hidrocarburos La compraventa de ~ 
técnicos. cuadro de está considerada dentro de los hidrocarburos 1 sí está 
requisitos técnicos ~servicios similaresN a los solicitados considerada dentro de los "~ 
y efectos de su en la Convocatoria? "servicios similares~ 19 
incumplimiento en solicitados en esta 
la solvencia de la Convocatoria . J /.~ ~" 
propuesta, inciso C V 

4.2 Requisitos 29 Se solicita a la CNH aclarar que Se aclara a los licitan ~s1~ 
Técnicos cuando se trate de Comercializé'!ción siguiente: Ij¡ 
Inciso E pura, no 1 habra '¡Sidad de Pá9i~ 0_1 V t 

) -ti (~~~l~~ 

20 
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contratar póliza de seguro alguna. 
loda vez Que se transfiere la 
propiedad del punto de venia al 
punto de entrega en el mismo 
momento. 

En el mismo sentido, cuando se 
contraten los servicios de logistiC8, la 
póliza de seguro que se contratara 
será la de Transporte de carga 
(Hidrocarburos recibidos por el 
Licilante Adjudicado) y de 
responsabilidad civil, ya sea a cargo 
de PMI o del tran sportis la y se 
nombrará como beneficiario 
pre ferente a la CNH. no asegurado 
adicional, toda vez Que no gozará 
mas que del beneficio de la 
indemnización y no deberá cumpli r 
con las obligaciones que señala la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro 
para la presentación de la 
reclamación, menos aún 
coasegurado ya que no participara 
en el riesgo . 

Se solicita aclarar que cualquier 
pÓliza de seguro de transporte de 
carga sólo amparará el vo lumen de 
Hidrocarburos recibidos que esten 
bajo su custodia. 

Favor de aclarar si se modifica el 
Anexo 16. 

En todo caso, incluyendo 
Comercialización Pura y con 
Comercialización con 
Logística y Recuperación de 
Costos tendrán la obligación 
de contar con póliz.a de 
seguro. 

Cuando se contraten los 
Servicios de Logística , las 
pólizas de seguro que se 
contratara seran las 
establecidas en el numeral 
7.2 Seguros del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

El licitante adjudicado será 
responsable de remediar y 
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 , derivados de 
la prestación de los Servicios 
de Comercializ.ación, 
liberando a la Comisión de 
toda responsabilidad 
respecto de esos daños. 

Se señala Que no se modifica 
el Anexo 15. 

¿Qué significa que la propuesta Favor de remitirse a las 

~ . 

4.3 Propuesta 
económica, cuadro 
de propuesta 

económica "deberá contener el precISiones No 3 y 4 de las ~\ 
monto del precio ofertado hacia la bases de la convocatona ~~ 

21 
econÓmica y 
efectos de su 
incumplimiento en 
la solvencia de la 
propuesta, inciso A 

baja sobre el (los) precio(s) 
máximo(s) de referencia señalados 
en el numeral 2.2 ... H? Lo anterior, en siguiente ejemplo jJj 
virtud de que en los cuadros de lA 1I 
precio ofertado para la '1 
comercialización de hidrocarburos se I 

~==~========~====~~======~====~==~==~~~~ /~~ 
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22 

23 

·pünto·t!é las 
~ _. ' " ~I-' . 

bases de.!. 
.convocat8ria _ 

4.3 Propuesta 
económica, cuadro 
de propuesta 
económica y 
efectos de su 
incumplimiento en 
la solvencia de la 
propuesta, inciso A 
4.4 Motivos de 
desechamiento, 
inciso o) 

30 

31 

debe olertar un precio y 
descuento sobre los 
máximos de referencia. 

no un 
precios 

Para mayor claridad, favor de 
modificar el texto o proporcionar un 
ejemplo. 

¿El término firma digital se refiere al 
vocablo defonido E-firma (antes 
FIEL )? Si es asi favor de utilizar la 
definición 

Este inciso requiere traducción al 
españOl por perito traductor 
autorizado mientras que en el inciso 
e en el cuad ro de los requisitos 
técnicos página 29 se requiere para 
contratos celebrados en el ex1ranjero 

Respuesta 

Tarifa por comercialización 
de Hidrocarburos Liquidos 
(USO/BARRIL): $ 0.25 

Ejemplo de propuesta 
económica: Monto del precio 
ofertado hidrocarburos 
liquidos (USO/BARRIL): 
$0.1 0 
Siendo este monto, el precio 
ofertado por el Licitante. 

Para el caso de la partida de 
Hidrocarburos Gaseosos 
sera presentada su 
propuesta económica a tres 
decim ales, con el precio 
ofertado por el Licitante. 

Es correcta su apreciación, la 
Firma digital es la 
Identificación electrónica Que 
establece la Secretaria de la 
Función Pública, a través de 
la E-Firma. 

Favor de remitirse a la 
precisión No. 1 de las bases 
de la convocatoria. 

I 

la traducción simple. ¿Cual es la 
traducción al español Que esa 
Comisión requiere? \ 1 

r--------r·A~n~e~xO~------~I1---~4~6~~~s~e~d~e~fi~n~e~"~H~id~r~oc~a~r~b~ur~0~I~iq~U7id~0~"-r~F~av70~r~d~e~~re~m~iti~rse~~a~Ia~ ,\L.~ 
Especificaciones como: "el Petróleo y los liquidos del respuesta de su pregunta 3. 

24 

, 
.r 

técnicas. glosario Gas Natural propiedad del Estado", 
de términos, mientras que se define "Hidrocarburo 
incisos (r) y (s) Gaseoso" como "el Gas Natural 

procesado o sin procesar propiedad 
del Estado' , siendo que "Gas 
Nalurar en su definición incluye su 
conlenido de pentanos (mas no los 
componentes más pesados). 
Tratándose de dos partidas 
diferentes, con base en el ~p'o de 
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26 

. Pi.inló'de' lás 
bases de' la 

·convocatoria 

Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas, glosario 
de términos, 
incisos (w) y (x) 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, glosario 
de términos, inciso 
(ce) 

Página(s) 

46 

47 

Hidrocarburo, ¿genera ambigüedad 
en el alcance de la ejecución de los 
seN"icios para cada partida y un 
potencial conflicto entre Licitantes 
Adjudicados en caso de ser uno 
distinto por partida y conflicto entre 
precios distintos que se autorizan 
para un mismo tipo de hidrocarburo 
(C5+)? 
¿Cuáles son los componentes de los 
líquidos del gas natura! incluidos en 
la definición (w) Hidrocarburo liquido 
del glosario de términos del Anexo 
técnico? 

¿ Cuáles son los componentes de los 
Hidrocarburos Gaseosos? 
Falta precisar en la definición 
"Nominación" que: (1) únicamente se 
trata de un pronóstico indicativo de 
volumen - y no de calidad; (ii ) la 
fuente de dicho pronóstico indica tivo 
es el Contratista y que por lo tanto 
éste lo proporciona al Comprador, 
por si o a través de! Comercializa dar; 
(iii) el pronóstico indicativo se refiere 
al volumen total producido en el Área 
Contractual y no a la porción que 
obtiene el Estado y que por tanto 
recibe y entrega el Licitante 
Adjudicado, ya que ésta no se 
conoce hasta Que el Fondo ínstruya 
los porcentajes de distribución 
provisional. 

¿Quien entrega la Nominación al 
Licitante Adjudicado? 

Favor de remitirse a la 
respuesta de su pregunta 3. 

No es procedente su solicitud 
de precisar la definición 
· Nominación~ , toda vez que 
esta se encuentra definida en 
el numeral (ce) del Glosario 
de términos del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

En el numeral 2.3. de las 
Especificaciones Técnicas y 
el numeral 7.4. del Contrato 
se señala que, es el 
Contratista Quien entrega la 
Nominación al licitante 
Adjudicado. 

El objeto del contrato es la 
comercialización eje 
Hidrocarburos que el Esta~,l 
obtiene como resultado e 
los contratos de EXPlora~Jt 
y Extracción, por lo cual 
reitera que, la Nominació 
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únicamente por dichos 
Hidrocarburos del Estado. 

Anexo I 47 Define ·Ser\licios de No es correcta la 
Especificaciones Comercialización" como "las apreciación . 
técnicas, glosario actividades que debe realizar el 
de términos, inciso Licitante Adjudicado en Favor de remitirse a la 
(11) y (mm) reQresentación del Estado", con lo precisión No. 6 de las bases 

27 cual da a entender que también la de convocatoria. 
contratación de los SeNicios de 
Logistica se Ilevaria a cabo en 
representación del Estado . ¿Es 
correcto? E n caso contrario, favor de 
considerar en la definición (11\ V (mm). 

Anexo I 48 ¿ Qué significa "entre otros", además Aquellos que la Convocante 
Especificaciones de las actividades de Transporte , autorice a petición del 
técnicas, glosario Acondicionamiento y Licitante Adjudicado y que se 
de términos, inciso Almacenamiento enunciadas?" requieran para la correcta 

28 (mm) prestación del Ser\licio de 
Comercialización con 
Logística y Recuperadón de 
Costos. 

Anexo I 48 ¿A qué se refiere con que "existan Se refiere a arreglos 
Especificaciones arreglos contractuales I comerciales contractuales previas a la 
técnicas, glosario previos a la contratación del Licitante venta concreta de 
de términos, inciso Adjudicado? ¿se refiere a "arreglos hidrocarburos del Estado, sin 
(pp) contractuales I comerciales" vigentes que el Licitante Adjudicado 

durante la contratación del Licitante realice gestiones para 
Adjudicado? En caso de existir a la encontrar a un nuevo 
fecha arreglos contractuales I comprador. 

29 
comerciales que afectaran los 
Servicios de Comercialización por Se hace del conocimiento de 
prestarse por parte del Licitante los Licitantes que debido a la 
Adjudicado, favor de hacerlos del naturaleza de dichos 
conocimiento de los Licitantes. arreglos, a la fecha no 

existen estos arreglos 
contractuales Icomerciales, 
sin embargo, dichos 
supuestos se contemplan 
como una posibilidad. 

Anexo I 48 ¿A qué se refiere con que "no existan Este supuesto está 
Especificaciones labores de comercialización y a que planteado en caso de que la 
técnicas, glosario la relación comercial está resuelta o venta del hidrocarburo del 
de términos, inciso los contratos suelan ser de largo Eslado (uera pactada con 

30 (pp) plazo"? anterioridad (al 1 de enero &Y 
2018), sin Que q 

¿A qué se refiere con que "la relación comercializador' hubiere 
comercial está resuelta~? 

~ 
~ 
~ 
~ realizado gestiones p; a 

¿A Qué relación comercial se refiere? encontrar a un compra(~ '11, 
0 

~ 
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¿A qué se refiere con que "los 
contratos suelan ser de largo p¡azo~? 
¿A qué contratos se refiere? 

Anexo I 48 ¿A qué se refiere con que "el Se refiere a que no llevan a 
Especificaciones Licitante Adjudicado se remplaza por cabo las obligaciones 
técnicas, glosario una figura administrativa"? ¿A qué se derivadas de la prestación de 
de términos, inciso refiere o quien es esa figura los Servicios de 
(pp) administrativa? ¿Quién es Comercialización, ya que 

responsable de ese reemplazo y bajo únicamente realiza actos 
qué condiciones? meramente administrativos y 

no de comercialización, 
conforme a lo establecido en 
el Anexo 1 Especificaciones 

31 
Técnicas y las fases 
establecidas en el mismo. 
Por lo anterior, no existe un 
responsable ni condiciones 
para el reemplazo. 

Lo anterior, sin perjuicio de 
que el Comercializador debe 
llevar a cabo lOS Servicios de 
Comercialización materia de 
la presente Convocatoria. 

Anexo I 48 ¿La CNH considera que la" No se considera, ya que para 
Especificaciones Comercialización con Intervención la Comercialización con 
técnicas, glosario del Contratista" se trata de "Ventas Intervención del Contratista 

32 
de términos, inciso Comprometidas~? En caso se estará a lO establecido en 
(pp) afirmativo, ¿se considera un caso de el numeral 3.2.7 del Anexo 1 

·Ventas Comprometidas" todo el Especificaciones Técnicas y 
tiempo o sólo por Periodo, cuando lo clausula 14.2 del Contrato, 

W 
delona una oferta del Contratista? 

Numeral 2.3 De la 51 ¿En qué consisten los términos en Aquellos que se consideren 
relación del los que se acuerde llevar a cabo la necesarios y que se 
Contratista y el entrega? ¿Existe algún formato para acuerden con el Contratista 

\~ licitante llevar a cabo dicha entrega entre el para la correcta prestación 

33 
Adjudicado, primer licitante Adjudicado y el Contratista? de los Servicios. 
párrafo 

No existe formalo, por lo que 

1 este sera acordado entre el 
Contratista y el Licilante 
Adiudicado . \~' 

Anexo I 51 La única producción prevista a ser El licitante Adjudicad9 v 

Especificaciones comercializada a partir del1 de enero 
"reo roO"'M ."' .~~ 

34 
técnicas, 2.1 De los de 2018 es la correspondiente al fecha de emisión de 
Hidrocarburos del Area Conlractual Ek-Balam , En el presente convocatori~~~ 
Eslado, último supuesto que se integren otras Áreas única producción previst 
párrafo Contractuales tales como Misión ser comercializada a 
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Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 2.1 De los 
Hidrocarburos del 
ESlado. último 
párrafo 

'. 
-1' _ . () 

.: .agl'l~ ~:. 

51 

l" . - "o . .-.- ' 

Pre9uJ1ta 
-. .. - ' .. _. 

¿con qué anticipación notificará esa 
Comisión al Licitante Adjudicado 
sobre la integración de dicha Área 
Contractual? 

-

.- '.'; - ;.,. .. ' ~ . 

Respueáta -

del 1 de enero de 2018, es la 
correspondiente al Área 
Conlractual de Ek-Balam 
(contrato CNH-MI-EK
BAlAM/2017). 

Lo anterior, sin perjuicIo de 
que pueda incorporarse la 
producción de hidrocarburos 
provenientes de otras Áreas 
Contractuales, entre enas 
Santuario y El Golpe y 
Misión. 

En caso de dichas áreas 
contractuales ingresen 
durante la Fase Inicio del 
Servicio, la Convocante 
avisará inmediatamente al 
licitante Adjudicado. Si la 
incorporación del área 
contractual se !leva a! cabo 
en la Fase de Ejecución, 
entonces la CNH realizará la 
nOlificación en los tiempos 
establecidos, es decir 30 
Días Hábiles de anticipación 
a la Fecha Inicial de Entrega 
de los Hidrocarburos. 

Además. fa vor de Remitirse a 
la Precisión No.? de las 
bases de la convocatoria. 

La única producción prevista a ser 
comercíallzada a partir del 1 de enero 
de 2018 es la correspondiente al 
Área Conlractual Ek-Balam. En el 
supuesto que se integren otras Áreas ~ 
Contractuales tales como Misi6n, 
¿Qué plazo tendrán las partes para 
la definición de Puntos de Entrega y Además, favor de Remiti,,;e a 
Venta y el análisis comparativo de lOs la Precisión NO.7 de las 

En el supuesto de que se 
integren otras áreas 
conlractuales, previo al 1 de 
enero de 2018, se debera 
contar con el Protocolo de 
Comercialización. 

esquemas y estrategias bases de la convocatoria. R 
comerciales? L-L 

r---~~~----~--~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~ Anexo 1 51 La única producción prevista a ser En el supuesto de que se 
Especificaciones comercializada a partir del 1 de enero integren otras áre s 
técnicas, 2.1 De los de 2018 es la correspondiente al contractuales, en la eta ,~ 
Hidrocarburos del Área Contractual Ek-Balam. En el inicial del Servicio se debe 
Estado. ultimo supuesto que se integren otras Áreas contar con lOS Protocolos 
párrafo Contractuales tales como Misión, Comercialización, incluyen¡ tI 

~ ¡S:02 ~/1 IA~~~\ 
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Anexo I 
Especificaciones 
técnicas , 2.3 De la 
relación del 
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licitante 
Adjudicado 

Anexo I 
. Especificaciones 
técnicas, 2.3 De la 
relación del 
Contratisla y el 
licitante 
Adjudicado 

Página(s) 
,,< 

51 

51 

. .. -" - ,,, -.. ,¡,~ 
.Pregunta 

¿Qué plazo tendrán las partes para 
la detenninación del mecanismo de 
precio : la negociación y suscripción 
de los Protocolos de 
Comercia lización, contratos de 
compraventa y Acuerdos Operativos 
correspondientes; y la contratación 
de los Servicios de Logística en caso 
de aplicar? 

¿ Quiere decir que el Licitante 
Adjudicado deberá suscnbir con el 
Contratista un "Acuerdo Operativo· 
para establecer, entre airas, los 
términos y condiciones para (a 
entrega y recepción de dichos 
Hidrocarburos, Nominaciones, 
Programas de Mantenimiento, 
verificación de volumen y calidad de 
Hidrocarburos? 
• ¿En qué consistirá el apoyo de 

la Comisión al Licitante 
Adjudicado para la suscripción 
del Acuerdo Operativo? 

• ¿Se refiere a asistencia jurldica, 
técnica, comercia! de la 

- --.. ... '" 
Re.spuesta 

los contratos de 
compraventa, y en caso de 
ser necesario, los acuerdos 
operativos, previo a la Fecha 
Inicial de Entrega. 

Se considera que dk:hos 
Protocolos de 
Comercialización serán con 
la modalidad de servicio de 
Comercia lización Pura. 

Ademas, favor de Remitirse a 
la Precisión No.? de las 
bases de la convocatoria. 
La Convocante requerirá al 
contratista que el Licitante 
Adjudicado pueda acordar lo 
necesario para efecto de la 
correcla preslación de los 
Servicios de 
Comercialización mediante la 
suscripción de un Acuerdo 
Operativo. 

El apoyo de la Convacante al 
Licitante Adjudicado para la 
suscripción del Acuerdo 
Operativo, no se refiere a la 
asistencia jurldica, técnica, ~ 
comercial por parte de la 
Convacante 

Acuerdo Operativo al alcance El apoyo de'la Convocante al 
Comisión para suscribir el ~ 

del Contrato para la Extracción y licitante Adjudicado para la V,
Exploración celebrado entre el suscripción del Acuerdo 
Estado y el Contratisla para el Operativo. consiste en lo 

1-
________ I-A~~--------~I----~--_+'"~A~r~e~a~C~o~n~t~ra~c~tu,a~l~e-n~c~u~e~s~ti~Ó~n?~· ~~~~!~-A~bn~I~~~~~-~~e~En-Se~p~~~~~~~-:~~~~~~-~~~~ ~~~ Técnicas. ~,\ 

Anexo 1 51 Si la intención del Acuerdo Operativo El plazo es aquel que el 
Especificaciones es la de establecer los términos y Licitante Adjudicado 
técnicas, 2.3 De la condiciones para la entrega y considere necesario para r:::::::=:?" 

39 

I 

r 

relación del recepción de los Hidrocarburos. efecto de la correata 
Con tratista y el Nominaciones y Programas de prestación de los servi~ 
licitante Mantenimiento. así como la de Comercialización. ~, M ~. 
Adjudicado verificación de volumen y calidad. , , 

Favor de que esa Comisión 

"'00""1'"'''' ~= 000 c5tt v/~ 
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formalizar el Acuerdo Operativo? 
Anexo I 51 Para cumplir con el plaz.o referido en Es correcta la apreciación. 
Especificaciones la pregunta anterior, la Comisión 
técnicas, 2.3 De la debera informar al Contratista de la 

40 relación del designación del Licitante Adjudicado 
Contratista y el a la brevedad después de emitir el 
Licitante fallo el14 de diciembre de 2017. ¿Es 
Adjudicado correcto? 
Anexo I 51 Una vez notificado el Contratista, La Convocante tendrá 
Especificaciones éste y el Licitante Adjudicado habilitados los Días 
técnicas, 2.3 De la contaran máximo, con diez (10) Días comprendidos en el periodo 
relación del Hábiles para negociar los términos y que corre del 26 de diciembre 
Contratista y el los formatos necesa rios para la de 2017 al 10 de enero de 
Licitante suscripción del Acuerdo Operativo , lo 2018. 
Adjudicado cual no parece factible en la segunda 

quincena de diciembre y tomando en 
41 cuenta el calendario de días 

inhábiles de la Comisión, que corre 
del 26 de diciembre de 2017 al 10 de 
enero de 2018. 

¿Cómo espera la Comisión que se 
formalice la relación del Contratista y 
el Licitante Adjudicado en estas 
circunstancias? 

Anexo I 51 Con el propósito de ser consistentes El alcance del numeral 2.4 
Especificaciones con los términos de los Contratos inclso b del Anexo I 
técnicas, 2.4 para la Exploración y Extracción, Especificaciones Técnicas, 
Acceso a favor de indicar, ¿en qué cláusulas es aquel establecido en las 
Infraestructura, de los Contratos para la Exptoración 

cláusulas y numerales inciso b y Extracción se refieren a tos tres (3) 
puntos descritos en el inciso b)? siguientes: 

• Numeral 9.1 2 del Anexo 
3 del Contrato de ~. Exploración y Extracción 

• Cláusula de Medición y 

42 
recepción Oe los 
hidrocarburos, 
específicamente de los \~ procedimientos de 
recepción de los 

~ 
Contratos de Exploración 
y Extracción. 

• Cláusula de disposición 
de la producción 

específicamente de la '~l~, 
instalaciones de oJ. 

comercialización de I 'lar 
\ Contratos de 

\ 

i 
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Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas, 3.1 
Objetivo. 2' parrafo 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2 
Caracteristicas 
Técnicas del 
Servicio 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2 
Caracteristicas 
Técnicas del 
Servicio 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2 
Caracteristicas 
Técnicas del 
Servicio 
Anexo I 
EspeciFicaciones 

52 

52 

52 

52 

53 

Preliun!a . 
, 

¿Cuál seria el evento a circunstancia 
que determina incurrir en una 
"excepción" para que los Servicios de 
Comercialización se lleven a cabo 
con Logística y Recuperación de 
Costos? 
Si se suscribirá un Protocolo de 
Comercialización por Área 
Contractual, por partida ~y no uno 
para Petróleo y otro para 
Condensado - y en el pronóstico de 
producción la convocante describe 
siete (7) Áreas Contractuales. ¿Cual 
es la razón para establecer un 
mínima de 14 Protocolos de 
Comercialización para el servicio de 
comercialización de Hidrocarburos 
Liquidas? 

Tomar en cuenta que, de no existir 
una razón de fondo, la unidad 
mlnima de servicios crearía 
incentivos perversos a la suscripción 
innecesaria de Protocolos de 
Comercialización adicionales para 
las entregas de prOducción de 
pruebas: por ejemplo. un protocolo 
por lote, en lugar de un protocolo 
para todas las entregas estimadas. 
En caso que el Licitante Adjudicado 
sea el mismo para ambas partidas, 
¿es aceptable proponer un solo 
Protocolo de Comercialización para 
la misma Área Contractual? 

¿ Cuáles son las consecuencias para 
el licitante Adjudicado por no llegar 
a la cantidad mínima de Protocolos 
de Comercialización? 

¿Qué causas de excepción 
determinarán Que se lleve a cabo la 

. ~.. -- . .' 

Respuesta 
- " 

Exploración y 
Extracción. 

Cuando no sea viable la 
Comercialización Pura, 
conforme al numeral 3.2 
Anexo I Especificaciones 
Técnicas. 

No es correcta la apreciación 
de un protocolo por área 
contractual. Los Protocolos 
de Comercialización son por 
tipo de Hidrocarburo 
(Petróleo y Condensado) y 
para cada área contractual. 

No es aceptable proponer un 
soto Protocolo de 
Comercialización para la 
misma Área Contractual en 
caso Que el licitante 
Adjudicado sea el mismo 
para ambas partidas. 

Ninguna consecuencia para 
el Licitante Adjudicado. 

Cuando no sea viable 
Comercialización Pu 

A 

G 

) 
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51 

I'ü n'to de las 
bases dé l. 

.:; c'on;;(ocato-na 
técnicas, 3.2 
Caracteris-!icas 
Técnicas del 
Servicio, 1° Dárrafo 
Anexo I 
EspeCificaciones 
técnicas, 3.2 
Caracteristicas 
Técnicas del 
Servicio 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2 
Características 
Técnicas del 
Servicio. segundo 
parrafo 

Anexo I 
Especi fi caciones 
técnicas, 3. 2 

53 

53 

53 

,,c. ' " 
PregUnta 

- ' --~ . -' 

Comercialización con Logística y 
Recuperación de Costos? 

Toda vez que la Comercialización 
con Logística y Recuperación de 
Costos requiere los Servicios de 
Logística y que estos implican un 
proceso de análisis y contratación 
por parte del Licitante Adjudicado, 
¿ Con qué anticipación a su 
ejecución, la Comisión notificará al 
Licitante Adjudicado respecto a su 
determinación para llevar a cabo ese 
esquema de comercia lización? 

¿Será factible que el licitante 
recupere costos bajo el esquema de 
Comercialización Pura ? 

Lo anterior derivado del esquema de 
Comercialización Pura en el cual el 
licitante Adjudicado puede incurrir 
en costos relacionados directamente 
con la prestación del servicio (costos 
de aná lisis en caso de tener un 
Hidrocarburo fuera de especificación 
o costos de incumplimiento en caso 
de suspenSión del servicio, entre 
otros), los cuales deben ser 
reconocidos por esa Comisión y 
aprobados para su recuperación 
mediante la deducción de los gastos 
incurridos de los ingresos a transferir 
al Fondo. 
Considerando que el glosario de 
términos define "Custodia" como la 
posesión y responsabilidad del 

conforme al numeral 3.2 
Anexo I Especificaciones 
Técnicas. 

La Convocante notificará al 
Licitante Adjudicado respecto 
a su determinación para 
llevar a cabo bajo la 
modalidad de 
Comercialización con 
Log lstica y Recuperación de 
Costos, en cuanto se 
verifique que el esquema de 
Comercialización Pura no 
sea viable. 

Lo anterior se llevará a cabo 
durante los plazos 
eSlablecidos para la 
aprobación de los Protocolos 
de Comercialización. 

Los términos de la ejecución 
del servicio bajo esa 
modalidad se determinarán 
en los Protocolos de 
Comercialización 
corre~ondientes. 

No hay recuperación de 
costos en la modalidad de 
Comercialización Pura, por 
lo que los mismos deberán 
estar considerados dentro 
del precio ofertado. 

\t\ 
~ 

¡..; 

La responsabilidad m d II~ 
implica que, una vez UfJfll" lrI 1" 
hidrocarburo se recibe et el 1 \, ) 
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52 

Caracteristicas 
Técnicas del 
Servicio, penúltimo 
párrafo 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas. 3.2 
Caracteristicas 

del Técnicas 
Servicio, 
párrafo 

último 

53 

c . • 

Licítanfe Adjudicado sobre fos 
Hidrocarburos para Su cuidadO y 
salvaguarda. 

¿Que debe entender el licitante 
sobre el término "plena 
responsabilidad material y juridica"? 

Las bases refieren que: ~ . . La 
Comisión definira el Punto de 
Entrega y el Punto de Venta . .. " y 
que, para ello, ~ ... el Licitante 
Adjudicado deberá proponer a la 
Comisión 10$ Puntos de Entrega y 
Puntos de Venta que considere 
viables ... ". 

.~ 

~ , Respuesta" .,. -,:. :.. ,::' . 

" '. 

.. .. o 

Punto de Enlrega, hasta el 
Punto de Venta , el licitante 
Adjudicado está obligado a 
conservar los Hidrocarburos, 
y, por ende, cualquier daño O 
perjuicio que se cause, 
independientemente de que 
exista culpa o negligencia de 
su parte. el licitante 
Adjudicado se encuentra 
obligado a resarcirto . 

En virtud de lO antenor, la 
responsabilidad jurídica 
implica que, al serel licitante 
Adjudicado quien tiene en 
Custodia los Hidrocarburos, 
ni la Convocante, el Fondo. y 
cualquier otro 
órgan%rganismo se 
encuentran obligados a 
responder por los daños o 
perjuicios , en el entendido de 
que el Licitante Adjudicado 
es el único resoonsable. 
Es correcta su apreciación. 
Aunado a lo anterior, en caso 
de no proponerlo, la 
Convocanle determinará el 
Punto de Venta, 

Se solicita aclare o confirme si como 
un pnmer paso el Licitante 
Adjudicado propondré los Puntos de 
Entrega y Puntos de Venia y ~ 

, _______ 4-~~--------~+_--~--_4~p~o~s~m~n~·o~rrn~e~n~le~l~a~C~o~m~is-io~'n~d~e~fi-'n~e~""--~~~--~~~~_1 ,l r sobre dichas DroDuestas, \ ~ 

53 

I 

Anexo I 53 En el Glosario de Términos "Punto de El licitante Adjudicado 
Especificaciones Entrega ~ y "Punto de Venta

h

, estan propondrá los Puntos de ~ 
técnicas, 3.2 definidos como: "El o Jos lugares Entrega y Puntos de Venta y ~\l ' 
Características definidos en los Protocolos de posteriormente la ~ 
Técnícas del Comercialización, en Jos cuales el Convocante los definlra en 
Servicio, último Licitante Adjudicado recibirá los los Protocolos ij" 
párrafo Hidrocarburos del Eslado" y "El o los comerciali<ación... 'i ~ w;' 

fugares definidos en fos Protocolos 
de Comercialización, en donde se 
realizará la transmisión de fa 
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propiedad de los Hidrocarburos del 
Estado al Comprador, por conducto 
del Licitante Adjudicado" 
respectivamente . 

Con la finalidad de guardar 
congruencia en la redacción utilizada 
en el último parra fa del numeral 3.2 
Características Técnicas del 
Servicio, se solicita precise: 

¿Quién decide los Puntos de Entrega 
y los Puntos de Venta? 

¿La decisión se toma con base en la 
propuesla de Puntos de Entrega y 
Puntos de Venta del licitante 
Adjudicado? o 

¿La decisión se toma sin considerar 
la propuesta realizada porel Licitante 
Adjudicado? 
Se solicita se defina el plazo para 
entregar las pOlizas de seguros y las 
garantías de cumplimiento, para 
evitar incumplimientos. 

Favor de especificar que las pólizas 
de seguro de daños o pérdidas son 
respecto al Volumen Nominal de Ek
Balam por ser entregado a partir de 
la Fecha Inicial de Entrega (1 de 
enero de 2018) . Favor de 
proporCionar dicho volumen y su 
precio estimado para calcular el 
costo de la póliza. 

¿Quiere decir que el Licitante 
Adjudicado (por partida) deberá 
suscribir con esa Comisión un 
Protocolo de Comercialización para 
establecer los términos y condiciones 
especificos que regirán en la entrega 
de los Hidrocarburos en Ek-Balam, 
incluida la fórmula de precio, dentro 
de los diez (10) Dias Habiles 

Garantias .de Cumplimiento: 
10 Días siguientes a la fecha 
de suscripción del Contrato. 
Pólizas de Seguros: previo al 
1 de enero de 2018. 

Las pólizas de seguro de 
daños o pérdidas son 
respecto al Volumen Nominal 
de Ek-Balam y de cualquier 
otra area contractual que se 
pudiera incorporar en esta 
tase del servicio. 

Esta información del volumen 
y del precio sólo será 
proporcionada al licitante 
Adjudicado. 
Antes del31 de diciembre de 
2017 el licitante Adjudicado 
deberá suscribir coo la 
Convocante, el Protocolo de 
Comercialización i 
establecer los término 
condiciones específicos t 
regirán en la entrega d~ I 
Hidrocarburos en Ek,B#~m 
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piinto'dé las 
liases de.!a 
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Anexo I 
Especificaciones 
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Anexo l 
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y su Duración, 
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54 

... .. 

'¡~ 

Pregu.T1-"'. 
_ . .. ... , 

siguientes a la adjudicación del 
servicio? 

La fecha de adjudicación del servicio, 
¿se refiere a la fecha de fallo el 14 de 
diciembre o a la fecha de firma del 
Contrato? 

Para cumplir con el plazo referido en 
el numeral 8.2 Entregables . del 
Servicio, de diez (10) Dias Hábiles 
siguientes a la adjudicación del 
servicio, el Licilante Adjudicado y el 
Comprador contarán maximo, con 
diez (10) Dias Hábiles para negociar 
los términos y los formatos 
necesarios para la suscnpcíón 
del(os) contrato(s) de compraventa 
correspondientes al Protocolo de 
Comercialización, incluida la fórmula 
de precio, en la Fecha Inicial de 
Entrega (1 de enero de 2018), lo cual 
no parece factible en la segunda 
quincena de diciembre y tomando en 
cuenta el calendario de días 
inhábiles de la Comisión, que corre 
del 26 de diciembre de 2017 al10 de 
enero de 2018. 

¿Cómo espera la Comisión que se 
formalicen el Protocolo de 
Comercialización y los Contratos de 
Compraventa correspondientes en 
estas circunstancias? 

.. '" ,,' .. .... 
. Respu'esla 

= 
así como, en su caso, 
cualquier otra Área 
Contractual señalada en la 
Fase Inicial del Servicio, 
incluida la fórmula de precio . 

La fecha de adjudicación del 
servicio, se refiere a la fecha 
de fatlo 
La Convocante habilitara los 
Oías comprendidos en el 
periodo que corre del 26 de 
diciembre de 2017 al 10 de 
enero de 2018. 

¿Cómo espera la Comisión que se La ejecución del Protocolo de 
ejecuten el Protocolo de Comercialización y los 
Comercialización y los Contratos de Contratos de Compraventa 
Compraventa correspondientes a correspondientes debera 
partir de la Fecha Inicial de Entrega? darse a partir de la Fecha 
o ¿ Va a establecer un plazo adicional Inicial de Entrega. 
para que el Licitanle Adjudicado y el La Convocan te no A 
Comprador acuerden y ejecuten los eslablecerá un plazo 
térm inos del(os) Contrato(s) de adiCional ( ¡, 
Compraventa correspondiente(s) al ~~, 
Protocolo de Comercialización? ~~ 

~------~~A-n-e-xo--------~I4---~5~4~--i-=R~e~s~p~ec~t~o~a~la~n~0~t~ifi~c~ae~i~ó~n~e~s~C~rit~a-d7e-+~U7n-a--ve-z--q-u-e~l-a~c~o-n-v-o-ca-n~~~ (1 
59 Especificaciones esa Comisión al Licitante Adjudicado cuent~ con la Informacl6 ~ ~, I 

técnicas, 3.2.2 sobra la Fecha Inicial de Entrega de IncluSión da un ' 
-' Fases del Servicio las Áreas Contractuales que se Contractual, se nOllfi á 
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61 

y su i 
inciso b) Fase 2, 2' 
parrafo 

Especificaciones 
técnicas, 3.2.2 
Fases del Servicio 
y su Duración, 
inciso b) Fase 2, 
numeral ji i 

f'ágina(s) , Pre~unta 

presenten, ¿Con qué anticipación 
notificará esa Comisión la Fecha 
Inicial de Entrega? 

Se solicita a esa Comisión tome en 
cuenta que la notificación deberá ser 
enviada con la debida anticipación 
para que el licitante Adjudicado esté 
en posibilidad de entregar el análisis 
comparativo de los esquemas y 
estrategias comerciales y su 
recomendación en el plazo solicitado 
de treinta (30) Dias Hábiles de 
anticipación a la Fecha Inicial de 

I es en que 
Licitante Adjudicado deberá entregar 
la propuesla de Protocolos de 
Comercialización? 

Se solicita a esa Comisión tome en 
cuenta que el plazo que llegue a 
otorgar deberá ser suficiente y 
posterior al plazo de treinta (30) Dias 
Hábiles de anticipación a la Fecha 
Inicial de Entrega , en el que se 
requiere al Licitan te Adjudicado que 
entregue el análisis comparativo de 
los esquemas y estrateg ias 
comerciales y su recomendación, 
que sirven como base el 

~espuésia . 
" - .,----. 

i 
Adjudicado. 

con 
establecido en el numeral 
3.2.4 segundo párrafo, 
durante la fase 2 los 
Protocolos de 
Comercialización seran 
propuestos por el Licitante 
Adjudicado a fa Comisión 
con , por lo menos con 30 
(treinta) Dias Hábiles de 
anticipación a la Fecha Inicial 
de Entrega de los 
Hidrocarburos de un Área 
Contractual para que la 
Comisión los autorice. 

en Convocante aclara que ~ 
Especificaciones redacción del párrafo, se solicita debe entenderse "cuando 
técnicas, 3.2.2 aclarar que la Comercialización con aplique" esa modalidad de 
Fases del Servicio Logrs tica y Recuperación de Costos comercialización. 

inciso b) Fase 2, 4° excepciona'· así 10 determina esa 
y su Duración, se lleva a cabo cuando de ~mane(a ~ 

L-______ _tAPan·rrex.al)o--------~--~¡.¡--_t~cio~m~is~i~Ó~n~(-y~-npoOUik .. c~u~a-nod0-r.~s~ea,a;f~~"'~~cteS-de-,~~ ~ 
I a o 

62 

63 

Especificaciones 
técnicas, 3.2 .2 
F ases del Servicio 
y su Duración, 
inciso b) Fase 2, 5' 

internas de comercialización del 
licitante Adjudicado ¿la Comisión 
tiene requerimientos adicionales al 
de orientarlas a la maximización de 
ingresos del Estado? 

politicas o reglas deberán 
estar orientadas siempre a la 
maximización de ingresos en 
favor del Estado. 
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66 

Pun¡O~ae las ,
básesde la 

. convocatoria 
Fases del Servicio 
y Su Duración, 
inciso b) Fase 2, 6' 
párrafo 
Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.2 
Fases del Servicio 
y su Duración, 
inciso b) Fase 2, 2Q 

párrafo 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.2 
Fases del Servicio 
y su Duración, 
inciso b) Fase 2,3' 
párrafo 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.2 
Fases del Servicio 
y su Duración, 
inciso c) Fase 3, 
ultimos 2 parra fas 

55 

55 

55 

propuestas 
Adjudicado. 

Pregunta 

por el Licitante 

Aclarar sobre la opinión del Licitante 
Adjudicado, si no será vinculante: (i) 
respecto a las Reglas de 
Comercialización o (ii) respecto a 
todos los temas, incluyendo la 
determinación de los esquemas y 
estrategias comerciales y la 
proposición de Protocolos de 
Comercialización . 

Tomar en cuenta que las reglas o 
pOlíticas intemas de 
comercialización deberán ser 
emitidas específicamente para (a 
prestación de los servidos de 
comercialización de los 
Hidrocarburos del Estado, ya que las 
reglas intemas normalmente se 
orientan a maximizar los ingresos de 
(a empresa y no del Estado. 

¿Cuál es la diferencia entre el Acta 
de terminación del servicio y la 
Constancia de cumplimientos de las 
obligaciones contractuales? ¿Son 
documentos independientes O se 
emiten en conjunto? 

propuestas por el Licitante 
Adjudicado. 

Respeclo al (i) de su 
pregunta, no será vinculante 
la opinión del Licitante 
Adjudicado respecto a las 
Reglas de Comercialización 
Por lo que hace al (ii) de su 
pregunta, todos los temas, 
incluyendo la determinación 
de los esquemas y 
estrategias comerciales y la 
proposición de Protocolos de 
Comercialización , no se trata 
de opinión sino de un 
requisito establecido por la 
Convocante. 
El planteamiento no está 
vinculado con . aspectos 
contenidos en la presente 
Convocatoria. 

Lo anterior, sin perjuicio de 
que el Licitante Adjudicado 
debe considerar que el objeto 
de la presente Convocatoria 
es buscar las mejores 
condiciones para el Estado 
maximizando los ingresos del 
Estado al momento de 
aplicar sus politicas internas. 
Acta de terminación del 
Servicio, es el documento 
mediante el cual el 
administrador del contrato, 
hace constar que los mismos 
fueron recibidos conforme a 
las especificaciones técnicas 
y en elliempo solicitado. 

Constancia de cumplimiento ~ 
de las obligaciones iI;\~~ 

documento para realizar !os J. ' ~ 
trámites para la cancelac:~- \ 
de la garantía 
cumplimiento del Contrato . 

contractuates es elflt)\~'1 

A , 
~)==~==~==~=J===4}=,==~=_ =. ~~~ag~ina5~1d~e10~2fi '\~~ 
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Plintó MI,;s . . . .. -
" b.'s¡,s de la - -;p~g ln.(s) 
_ 'convocatóFia _ _ 'l" 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.4 
Protocolos de 
Comercialización, 
2° parrafo 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.4 
Protocolos de 
Comercializac¡ón, 
4° párrafo 

56 

56 

Respecto a la propuesta de 
Prolocolos de Comercialización por 
parte del Licitante Adjudicado, favor 
de modificar el plazo de entrega, que 
debera ser: (i) suficiente y posterior al 
plazo de notificación escrita por parte 
de esa Comisión y (ji) suficiente y 
posterior al plazo de treinta (30) Días 
Hábiles de anticipación a la Fecha 
Inicial de Entrega, en el que se 
requiere al Licitante Adjudicado Que 
entregue el análisis comparativo de 
los esquemas y estrategias 
comerciales y su recomendación, 
que sirven como base para el 
Protocolo de Comercialización. 
¿ Cómo podría el Licitante 

I 
Adjudicado no presentar una 
propuesta de Protocolo de 
Comercialización, si dicha propuesta 
es una obligación del licitante 
Adjudicada en la Fase 2? ¿ No 
entregar una propuesta de Protocolo 
de Comercialización constituye un 
incumplimiento contractual? o 
¿ Cuáles son las consecuencias para 
el Licitante Adjudicado además de 
obligarse a cumplir con los términos 
del Protocolo de Comercialización 
determinado por esa Comisión? 

Son documentos 
independientes. 
La Convocanle considera 
que los plazos establecidos 
en el numeral 3.2.4 
Protocolos de 
Comercialización. Anexo ' 1 
Especificaciones Técnic<;Is. 
son suficientes para el 
Licitante Adjudicado. 
Por lo anterior, no es 
procedente la modificación 
sugerida. 

"Cómo podría el Licl1ante 
Adjudicado no presentar una 
propuesta de Protocolo de 
Comercialización. si dicIJa 
propuesta es una obligación 
del Licitante Adjudicado en la 
Fase 2", incumpliendo el 
contrato 

¿No entregar una propuesta 
de Protocolo de 
Comercialización constituye 
un incumplimiento 
contractual? 
Es correcto. No entregar una 
propuesta de Protocolo de 
Comercialización constituye 
un incumplimiento 
contractual. 

¿ Cuáles son fas 
consecuencias para el 
Licitante Adjudicado ademas 
de obligarse a cumplir con los 
lénninos del Pr%co/o de 
Comercialización 
detenninado por 
Comisión? 

Serán las establecidas 
numeral 14.7 y en Su cas. 
de las bases de 

esa 

) 
n\: Página 52 de 1021 
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Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.4 
Protocolos de 
Comercialización, 
último párrafo 

56 

., Pregunta I 

- • . . ' .J. . 

Tomar en cuenta que bajo el 
esquema de Comercialización Pura 
también puede el Ucitante 
Adjudicada incurrir en costos debido 
a la modificación temporal de los 
Protocolos de Comercialización ylo 
las Nominaciones por parte de esa 
Comisión; par ejemplo, de 
incumplimiento con el Comprador, 
cuando los términos que estaban en 
espejo entre el Protocolo de 
Comercialización y el contrato de 
compraventa correspondiente 
quedan sin respaldo. 

Los costos rereridos, en caso de ser 
probados y relacionados 
directamen te can la 
comercialización, deberán ser 
aprobados por esa Comisión para 
recuperarlos a través de su 
deducción de los ingresas a transferir 
al Fondo. ¿Reconocerá. esa 
Comisión, bajo el esquema de 
Comercialización Pura, los cos tos 
derivados de Su atribución para 
modifIcar los Protocolos de 
Comercialización y/o las 
Nominaciones, y aprobará, si aplica, 
su reCl!2..eración? 

-.. 
-Respuesta ° 0 ' , 

Convocatoria . 

No hay recuperación de 
costas en la modalidad de 
Comercialización Pura, por lo 
que los mismos deberán 
estar considerados dentro 
del precio ofertado. 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas , 3.2.5 
Nominaciones, 
Medición, Entrega 
y Recepción de los 
Hidrocarburos, 40 

párrafo 

57 Tomar en cuenta que, en caso de 
Ma ntenimientos Programados por 
parte del Contratista, no Queda claro 
qué alternativas requiere esa 
Comisión que le presente el Licitante 
Adj udicado para dar continuidad al 
servicio, toda vez que el efecto de 
dichos mantenimientos sería una 
reducción O cancelación de volumen 
de Hidrocarburos del Estado a 
comercializar, lo cual constituye el 
objeto del Contrato. 

Favor de remitirse a la if I precisión No.· 9 de las bases 
de la convocatoria. 

70 ~~ 
n 
~ 
~. ~------4-A~ne-x-o--------~I +---~5~7~-4-¿-'Q~u~ie-re--~d-eC~i-r--q-Ue---e'~I~p~u-n~l-o--d~e~~E~I~P~u~n~lo~d~e~E~n~lffi~g~a-e~s~~ 

by~7=1~~~E~s~p,ec~i~fic~a~C~io~n~e~s~~========~E~n~lr~e~Q,a~e~s~e~l~m~iS~m~O~)~Q lu~e~e~l~p~u~nl~o~d~e~~a~prro~b~a~d~o~po~rr~la~C:o~nv~a~ca~n~t~' lo 

Favor de aclarar ¿A qué se refieren 
con las alternativas requeridas? 

k-- 1 9'f f~~ ~" V ~I~~I 
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.. ~ COii~1scai¡'ria 1 ... ¿. .. ~ < - "f'='. ' ~ . - -
técnicas, 3.2.5 Medición aprobado por esa 
Nominaciones, Comisión? 
Medición, Entrega 
y Recepción de los 
Hidrocarburos, 5' 
párrafo 
Anexo I 57 ¿Quién está a cargo de pagar todos Es responsabilidad del 
Especificaciones los costos incurridos en la medición Licitante Adjudicado verificar, 
técnicas, 3.2.5 de calidad y el volumen de los en todo momento, las 
Nominaciones, hidrocarburos y cómo se recuperan condiciones de calidad de los 
Medición, Entrega estos costos bajo el esquema de Hidrocarburos, así como 
y Recepción de los Comercialización Pura? Favor de llevar el registro continuo de 
Hidrocarburos, 5' precisar en estas bases el la medición del volumen, lo 

72 
párrafo mecanismo correspondiente. cual se llevará a cabo en el 

Punto de Entrega. 

No hay recuperación de 
costos en la modalidad de 
Comercialización Pura. 

Anexo I 57 Y 58 En caso de tratarse de múltiples Sí, por cada Punto de 
Especificaciones Puntos de Enlrega. ¿Se firmaran Entrega. 
técnicas, 3.2.5 Aclas de Enlrega y Actas de Venia 
Nominaciones, (diaria y mensual) pOi' Punlo de La determinación del 
Medición, Enlrega Enlrega o por el lotal del Área volumen y la calidad se 

73 y Recepción de los Contractual? establecerá en los Protocolos 
Hidrocarburos, de Comercialización. 
último párrafo y l' En caso de ún Acta de EnlreQa y 
parrafo Venta por el lolal del Area 

Contractual, ¿Cómo se determinará 
el volumen y la calidad? 

Anexo I 57 Y 58 En caso de tratarse de múlüples La Convocante acordará con 

~ Especificaciones Puntos de Entrega y considerando el Licitante Adjudicado, en lo 
técnicas, 3.2.5 que al SIPAC se reporta la Protocolos de 
Nominaciones , información por Protocolo de Comercialización, los 

74 Medición, Entrega Comercialización, ¿Cómo se volúmenes y calidad del 
y Recepción de los determina el volumen y la calidad Hidrocarburo por Área 
Hidrocarburos, correspondientes? Contractual prevista en cada \l-último párrafo y 10 uno de los Contratos de 
párrafo Exploración y Extracción 
Anexo I 57 Y 58 En el supuesto que exista más de un Es correcta su apreciación. 
Especificaciones Punlo de Enlrega. ¿Se firmarán 
técnicas, 3.2.5 Aclas de Enlrega y Aclas de Venia 

75 Nominaciones, por cada uno de los Punlos de 
Medición , Enlrega Entrega? 

~~ y Recepción de los 
Hidrocarburos, Por ejemplo, con 10 Puntos de 

, último párrafo V l' Enlreoa, se firman 10 Aclas de 

I 
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exo 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.5 
Nominaciones, 
Medición, Entrega 
y Recepción de los 
Hidrocarburos, 
último párrafo y l' 
parrafo. 

Pregunta 

i es i 
de Entrega diarias en un Mes, más 
10 Actas de Entrega mensuales, una 
por cada Punto de Entrega. En total 
310 Actas de Entrega por Mes entre 
el Conlratista y el licitante 
Adjudicado, más 310 Actas de Venta 
entre el licitante Adjudicado y el 
Comprador. 

Lo anterior sin considerar las Actas 
de Volumen mensuales por firmar 
entre esa Comisión, el Contratista y 
et Licitante Adjudicado y las Actas de 
Entrega·Recepción de los Servicios 
de Comercialización que suscribirán 
por Perlado esa Comisión y el 

¡ n que para 
de Entrega se expresen el volumen y 
la calidad en las unidades de medida 
establecidas en los Lineamentos 
Técnicos en Materia de Medición de 
Hidrocarburos vigentes y en las 
unidades de media exigidas para el 
reporte de información al SIPAC; y 
para el Acta de Venta, en las 
unidades de medida que determine 
esa Comisión . 

En el entendido que el Acta de 
Entrega y el Acta de Venta deberán 
contener la misma información, ¿Se 
utilizaran en ambas las unidades de 
medida establecidas en los 
Lineamentos Técnicos en Materia de 
Medición de Hidrocarburos vigentes 
yen las unidades de media exigidas 

Respuesta 

su 
para ambas actas se 
utilizarán las unidades de 
medida establecidas en !os 
Lineamentos T ecnicos en 
Materia de Medición de 
Hidrocarburos vigentes y en 
las unidades de media 
exigidas para el reporte de 
información al SIPAC. 

r-______ l_~~o_--__ --_¡-r--!5!¡---t1P~a~ra~e~l~reOcp~o~rtñeñaderqqu:eefO~,nmaraa:ñ:~:~a~:oli!~<x~~~~3¡Jr8di8C;~l ,~ 
Especificaciones del Contrato para la Exploración y confonne a lo establecido en 'X 
técnicas, 3.2.5 Extracción, la Comisión rechazará al Especificaciones técnicas. 
Nominaciones , Contratista el Hidrocarburo con 3.2 .5 Nominaciones, 
Medición, Entrega presencia de contaminantes. Medición, Entrega y 
y Recepción de los Recepción de los 77 

Hidrocarburos, Favor de especificar el plazo en que Hidrocarburos, 
penúltimo parrafo, esa Comisión Infonnará al Licitante párrafo, numeral 
numeral (iv) del rechazo del El plazo podré establ,eceY41 

I 
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. Punt6'·ih"las" 
bases de la 

' éo~vocatoria 

Anexo J 

Especificaciones 
técnicas. 3.2.5 
Nominaciones, 
Medición, Entrega 
y Recepción de los 
Hidrocarburos , 
último párrafo. 
numeral !. 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas. 3.2.6 
T ran5misián de la 
Propiedad, último 
párrafo 

Anexo ¡ 
Especificaciones 
técnicas. 3.2.7 
Comercialización 
con Intervención 
del Contratista 

1 'Página(ii) 
',- ~ . 

58 

59 
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f. 

Pregunta 
'! ' .~ '" -

Favor de confirmar que, aunque no 
constituye un caso fortuito o de 
fuerza mayor, ante la presencia de 
contaminantes en los Hidrocarb.uros, 
el Licitante Adjudicado podni 
posponer o retrasar su recepción. 

El Licitante Adjudicado no es el 
exportador de los Hidrocarburos, 
entonces ¿a quién corresponde la 
obligación de tramitar y gestionar la 
obtención del permiso de exportación 
y de dar cumplimiento a los 
requerimientos que imponga 
cualquier autoridad? 

Las acciones Que establece la 
Comisión corresponden al caso (ii), 
donde el Contratista toma las 
funciones de, o sustituye a, el 
Comprador. Sin embargo, et caso (i) 
es distinto, al implicar Que el 
Contra tista toma las funciones de , o 
sustituye a , e/ Comercializador. 

A efecto de dar claridad al tema . 
favor de establecer las acciones 
conducentes para el caso (i). 

I 

Respuesta 
.~ " r~.":·~" . :. 

Protocolos de 
Comercialización, y deberá 
atender a la inmediatez en 
que se realice el aviso por 
parte del Licitante Adjudicado 
o en su caso el tratamiento 
de los Hidrocarburos por 
parte del propio licitante 
Adjudicado o del Conlratista, 
según sea el caso. 

Se confirma que aunque no 
constituye un caso fortuito o 
de fuerza mayor, ante la 
presencia de contaminantes 
en los Hidrocarburos, el 
Licitante Adjudicado podrá 
posponer o retrasar su 
recepción. La duración de 
dichos retrasos deberán ser 
puestos a consideración de 
la Convocante por parte del 
Licitante Adjudicado. 
Atendiendo a los términos y 
condiciones que el licitante 
Adjudicado establezca en 
sus contratos de 
compraventa , dichos 
tramites, gestiones y 
cumplimiento de 
requerimientos serán con 
cargo al exportador del 
Hidrocarburo, ya sea el 
Comprador O el propio 
licitante Adjudicado. 
Las acciones conducentes 
seran determinadas en su 
momenlo por la Convocante 
al Licitante Adjudicado. 
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_. No. de Pu'ntcide .Ias 
r - ' la bases ,de la 

p egun I ~ .,convocatoria 
Anexo I 
Especificac¡ones 
técnicas, 3.2.7 
Comercialización 
con Intervención 
del Contratista, 

81 inciso (ii) 

82 

83 

84 

85 

\ 

l 

Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas, 3.2,7 
Comercialización 
con Intervención 
del Contratista, 
último párrafo 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.7 
Comercialización 
con Intervención 
del Contratista, 
último párrafo 

Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.7 
Comercialización 
con Intervención 
del Contratista, 10 

parrafo 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.7 
Comercialización 
con Intervención I 
del Contratista, 10 

párrafO i 

Páglna(s) 

59 

59 

59 

60 

60 

:Pregunta 
.~ , ' 

~es¡iuesta 

El caso (il) descrito es impreciso al Se deducirá el importe de la 
establecer que "el Comercializador contraprestación únicamente 
llevará a cabo la compraventa en el caso en que el 
correspondiente con el Contratísta y Comerc¡alizador demuestre 
entregará al Estado, por conducto del el interés de compra que 
Fardo Mex.icano del Petróleo, el contenga una oferta de otro 
monto total pagado por el I probable comprador. 
Contratista". 

Favor de aclarar que al monto total 
pagado por el Con tratista debe 
deducirse el monto de la 
Contraprestación. 
Se solicita a esa Comisión rectificar 
el plazo en el que el Licitante 
Adjudicado consiga la oferta de un 
comprador, porque el establecido no 
es claro. 

¿Esa Comisión reembolsara los 
gastos generados por la obtención 
del permiso de exportación? ¿Esa 
Comisión aportará tos documentos 
necesarios al licitante Adjudicado 
para la obtención del permiso de 
exportación? 

A efecto de llevar a cabo una 
comparación realista con el Precio 
Neto de Venta ofrecido pOI el 
Contratista, ¿tomará en cuenta esa 
Comisión el monto , de los costos 
derivados del incumplimiento del 
Licjtante Adjudicado con el 
Comprador y en su caso los 
prestadores de los Servicios de 
Loqistica contratados? 

No se considera necesario 
rectificar el plazo 
mencionado para que el 
Licitante Adjudicado consiga 
la oferta de un comprador, 10 
anterior en virtud de que 
dicho plazo son al menos 5 
(cincoi Días Hábiles, 
Atendiendo a los términos y 
condiciones que el Licitante 
Adjudicado establezca en 
sus contratos de 
compraventa, dichos 
tramites, gestiones y 
cumplimiento de 
requerimientos sertm a cargo 
al exportador del 
Hidrocarburo, ya sea el 
Comprador O el licitante 
Adiudicado. 
Los aspectos que se tomarán 
en cuenta serán 
determinados por la 
Convocante y en caso de 
considerarlo necesario, 
podrá solicitar la opinión de la 
Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 

¿Está lomando en cuenta esa Tomando en consideración 
Comisión que el incumplimiento de que el Licitante Adjudicado 
las obligaciones contractuales del ya conoce esta disposición f 
Licitanle Adjudicado con el en los Contratos ~~da 
Comprador y en su caso los Exploración y Extracción, ) 
prestadores de los Servicios de Licitante Adjud¡cado deb 
Loqistica contratados . derivado de la considerarlo en sus contrato~ 

l. (W .Q.. ~7 de 102 ., - :-.. 
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86 

87 

Especificaciones 
técnicas. 3.2.7 
Comercialización 
con Intervención 
del Contratista, 2° 
párrafo 

I i con ; 
del Contratista" podría tener costos 
económicos y reputacionales que 
van en contra de la maximización de 
los ingresos del Estado? 

Lo anterior, considerando que 
recurrir al término de 
~Comercialización con Intervención 
del Contra tista" puede resultar en 
contratos de compraventa de plazo 

con oferta 
probable Comprador"? ¿Se 

refiere a un comprador diferente al 
Comprador con el que tengo firmado 
un contrato de compraventa de los 
Hidrocarburos del Área Contractual? 

y 
Servicios de Logística, para 
minimizar los costos a que 
hace referencia. 
Así mismo, el Licitante 
Adjudicado deberá 
considerarlo en su estrategia 
de comercialización a fin de, 
en todo momento, maximizar 
los ingresos del Estado. 

Respecto a su primera 
pregunla, ·Otro probable 
comprador" se refiere a un 
comprador distinto al 
presentado por el 
Contratista. 

Por lo que se refiere a su 
segunda pregunta, no existe 
impedimento en que sea el 
comprador con el que el 
Licitante Adjudicado tenga 
suscrito un contrato de 
compraventa, siempre y 
cuando se considere el 
supuesto señalado en el 
numeral 3.2.7 
Comercialización con 
intervención del Contratista 
del Anexo 1 Especificaciones 

Anexo 61 ¡ sus ~ 
Especificaciones selección de un esquema corner'ciarl. comentarios en el sentido de 
técnicas, 3.3 ¿En qué sentido emite esa Comisión su viabilidad. No se trata de 
Alcances, inciso c) sus comentarios? ¿Se refiere a la una aprObación per se, sino a 

aprobación del esquema la no objeción de su \\ 

~------~~~--------~--~'-~~~~~~~~~~~~~a~la~s~~E~I~eSf~ec~t~o~Q~U~e~re~n~d"ré~n~~~,\ 

88 

89 

Especificaciones 
técnicas, 3.3 
Alcances, inciso f) 

Anexo 
Especificaciones 
técnicas, 4. 
Determinación de 

I 

61 

opiniones que 
Adjudicado? 

licitante opiniones Que emita 

¿A q "reglas Que se establezcan 
en los Protocolos de 
Comercialización:' se refiere? 

Licitante Adjudicado, serán 
consideradas, en su caso, 
para la toma de decisiones 

a los 
condiciones establecidos 
los Protocolos 
Comercia lización . 
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90 

91 

92 

93 

94 

1 

Estado. penúltimo 
párrafo 
Anexo I 
Especificaciones 
tecnicas, 4. 
Determinación de 
los Ingresos del 
Estado, último 
parrafo, inciso 111 . 

Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas, 4. 
Determinación de 
los Ingresos del 
Estado. último 
párrafo 

Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas, 7.1.1 
Garantía de 
Cumplimiento 
Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas. 7,1.2 
Garantía de 
Aseguramiento de 
Transferencia de 
Ingresos, inciso b) 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 7,2 
Seguros 

Ráginá(sJ 
.". . "':·1 

61 

63 

65 

66 

66 

~ ' 

Preg}J:ntá 
---'-

¿A qué "costos de Servicios de 
Logística" se refiere? 

Si se trata de los costos de los 
servicios de logistica contratados e 
incurridos por el Comprador, 
entonces no llevan mayúscula inicial, 
porque no se refieren a actividades 
contratadas por el licitante 
Adjudicado 
Favor de aclarar ¿A qué se refiere 
esa Comisión con ~alguna 

modificación de reporte al SIPAC"? 

¿A qué evento se anticipa el aviso de 
la Comisión al Licitante Adjudic-ado 
en caso de alguna modificación de 
reporte al SIPAC: al reporte mensual 
a esa Comisión o al reporte mensual 
a través del SIPAC? 

Se requiere se establezca un plazo 
determinado para la entrega de la 
modificación a la fianza, con el objeto 
de evitar un incumplimiento en el 
plazo_ 
En caso de un incremento en el 
volumen de Hidrocarburos 
comercializados, ¿podrá 
suspenderse la actualización de los 
importes si el plazo de 10 Dias 
siguientes a la Fecha Inicial de 
Entrega notificada coincide en -3 
Meses con la ref10vación anual 
automática y llevarse a cabo la 
actualización de los importes junto 
con dicha renovación? 
Se solicita a esa Comisión confirmar 
que. cuando se trate de 
Comercialización Pura, no habra 
necesidad de contratar póliza de 
seguro alguna. toda vez Que se 

j 

' ¡;;; , 

-~Respuestil 
- ce ~- "'- --

Los costos de los servicios de 
·logística son los contratados 
e incurridos por el 
Comprador. Por. lO tanto, no 
deben lleva r mayúscula 
inicial. 

Se refiere a los cambios, 
ajustes o aclaraciones del 
reporte al SIPAC, 

Así mismo se refiere a los 
ajustes que se realicen a la 
plantilla del SIPAC, 

El aviso se dará con 5 (cinco) 
Días de anticipación para 
cualquiera de los dos 
reportes 

El plazo esta determinado en 
la precisión No_ 10 de las 
bases de la convocatoria. 

No. En su caso el licitante 
Adjudicado podrá renovarla 
de manera anticipada al 
plazo establecido en el 
numeral 7_1_2 del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

Se aclara a los licitante lo 
siguiente: ~ 

r; ~ 
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li~:-de . 
pr'!9unta 

• ./';! : , . 

95 

Púritó -de lás .. 
. basesodEfra 
. ~con\focatOrta , 

Anexo I 

técnicas, 8.1 
Entrega de 
información del 

P-áglna(s} 
, '~~ 

67 

l'r.eguntlJ 
- ~ -"- ~ ,-

transfiere la Custodia y la propiedad 
en el mismo punto y en el mismo 
momento. 

En el mismo sentido. cuando se 
contraten los Servicios de Logística, 
la póliza de seguro que se contratará 
será la de Transporte de carga 
(Hidrocarburos recibidos por el 
Licitante Adjudicado) y de 
responsabilidad civil, ya sea a cargo 
de PMI o del transportista y se 
nombrará como beneficiaría 
preferenle a esa Comisión; pero no 
asegurado adicional, toda vez que no 
gozará más que del beneficio de la 
Indemnización y no deberá cumplir 
con las obligaciones que señala la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro 
para la presentación de la 
reClamación ; tampoco coasegurado, 
ya que no partidpara en el riesgo. 

Se solicita a esa Comisión confirmar 
que cualquier póliza de seguro de 
transporte de carga sólo amparara el 
volumen de Hidrocarburos recibidos 
por el Licitante Adjudicado, que estén 
bajo su Custodia. 

Considerando todo lo anterior, favor 
de aclarar Si se modifica el Anexo 16. 

Favor de. confirmar que la 
autenticación de la información se 
llevará a cabo con la Firma 
Electrónica avanzada 

-' 

En todo caso, incluyendo 
Comercialización Pura y con 
Comerciallzación con 
Logistica y Recuperación de 
Costos tendrán la obligación 
de contar con póliza de 
seguro. 

Cuando se contraten los 
Servicios de logística . las 
pólizas de seguro que se 
contratará serán las 
establecidas en el numeral 
7.2 Seguros del Anexo 1 
EspecifIcaciones Técnicas. 

El licitante adjudicado será 
responsable de remediar y 
reparar los daños o pérdi9as 
del Volumen Nominal 
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 Comercialización, 
liberando a la Comisión de 
toda responsabilidad 
respecto de esos daños. 

Se señala que no se modifica 
el Anexo 16. 
Se confirma que la 
autenticación de la 
información se hará a través 
de la E.Firma 

Especificaciones ~ 

servicio, 4' párrafo ' 
r-------~*8~.1~~E~n~tr=e~g~a~~d~e~--'6~8~-1-<~·E~n~~qu~e~f~o~rrn~a~y--d~e~n~t~w~d~e~q~u~e~np~o~re~s~c~n~·to~,~e~n~f"o=rrn~a~t~o"IiCb~re~ '~ 

96 Información del términos el Licitante Adjudicado que deberá ser entregado e M 
Servicio, 2° parrafo comunicará su consentimiento? la fecha de firma de . I 

contrato, [J I 

J 

~ 

97 8.1 Entr'illa de 68 -<.Cuál es el plazo Que tiene la 

j 
Considerando alQurta/ I 1 
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98 

99 

100 

Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 
entrega bies, Fase 
1, esquema 
comercial 

Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 
entregables. Fase 
2. Plan de trabajo y 

Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 

Fase 
y 

I'r~unta 

que en 
SIguientes a la adjudicación del 
servicio se realice el analisis 
comparativo de los esquemas 
comerciales para Ek-Balam. 
¿cuándo proporcionará esa 
Comisión los elementos generales 
del Protocolo de Comercialización 
correspondiente? ¿El mismo dla de 
la adjudicación? Dicha lecha de 
adjudicación, ¿se refiere a la fecha 
de emisión del lallo o a la lecha de 
firma del Contrato? Favor de 
especificar. 

va a o 
proporcionar un formato o aplicación 
especial para la entrega por escrito 
del Plan de trabajo y cronograma? 

. lesa 
Comisión la Fecha Inicial de Entrega 
para que el Licitante Adjudicado 
pueda cumplir en tiempo con este 
requerimiento? 

Respuesta 

eventual controversia la 
Convocan te tendra un plazo 
de al menos 10 años. 

proporcionará los elementos 
generales del Protocolo de 
Comercialización 
correspondiente a Ek·Balam 
y en su caso, a otras Áreas 
Contractuales como por 
ejemplo Santuario y El Golpe 
y Misión, el Dia Hábil 
siguiente a la emisión del 
lallo. 
Lo anterior, sin perjuicio de 
que pueda incorporarse la 
producción de hidrocarburos 
provenientes de otras Áreas 
Contractuales, entre ellas 

, el 
presentará dicho Plan de 
Trabajo y Cronograma en 
formato libre. 

Una vez que la Comisión 
cuente con la información 
respecto de la Fecha Inicial 
de Entrega, se notificará 
inmediatamente al Licitante 
Adjudicado. 

r-------lI~~~~~--_¡1---~¡_--tzEn-Cq~u~e-,s~e-cwe~~ül~S-dQ,stc;.lr1--~S¡),~,-~~~~ 
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Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 
entregables, Fase 
2, Protocolos de 
Comercialización 

puntos de este requerimiento y en 
qué plazos deben presentarse? 

Propuesta de Protocolos de 
Comercialización, favor de 
referirse al segundo párrafo 
de la sección 3.2.4-
Protocolos 
Comercialización. 
-Con por Jo menos 
(treinta) Oías Habiles 

~. 
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• pregunta·, , 
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102 

103 

I 

'Pu'nlo'ce"liis ' -
,~bá.e¡¡ de iO . 'p'ágina{s) 

convocáto-"f¡'a ' _-

8.2 Entregables del 
servicio. 
Fase 2. 
Reporte mensual 
considerando cada 
uno de los 
Protocolos 
Comercjaliiaci6n 
suscritos. 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 8.2 

69 

69 Y 70 

,. 

" 

Pn'gúnta 
. " ........ -"'~ . -:~ . .-!;: .. ~ . 

El reporte se debe entregar dentro 
los primeros 7 (siete) dias hábiles de 
cada mes empleando las plantillas 
del SIPAC. 

¿ Qué pasa si el Comercializador no 
tiene fa información necesaría para 
enviar el reporte en el transcurso de 
esos siete días? 

¿A qué se refiere esa Comisión con 
"alguna modificación de reporte al 
SIPAC"? 

¿A qué evento se anticipa el aviso de 
la Comisión al Licitante Adjudicado 
en caso de alguna modificación de 
reporte al SIPAC: al reporte mensual 
a esa Comisión o al reporte mensual 
a través del SIPAC? 

Favor de confirmar que el 
cumplimiento de este requerimiento 
por parte del Licitante Adjudicado 

1 

.. 
!ie~puesti . -

~ ..... . . ~ 
el Licitante Adjudicado 
entregará la Propuesta de 
Términos y condiciones para 
la venta (proyecto de 
Protocolo de 
Comercialización de ra 
alternativa seleccionada). 

·Con por lo menos 5 (cinco) 
Días Hábiles previos a la 
Fecha Inicial de Entrega, el 
Licitante Adjudicado 
entregara el Protocolo de 
Comercialización para cada 
una de las Áreas 
Contractuales. 

Además, favor de remitirse a 
la precisión No. 11 de las 
bases de la Convocatoria. 

En caso de que el Licitante 
Adjudicado 'no cuente con la 
información completa 
necesaria para enviar el 
reporte en los términos 
establecidos, la Convocante 
podrá otorgar una prórroga 
máxima 2 (dos) Dias Hábiles 
para presentar dicha 
información. 

Se refiere a los cambios, if 
ajustes o aclaracIones del I 

reporte al SIPAC. 

Así mismo se refiere a los 
ajustes que se realicen a la 
plantilla del SIPAC. 

El aviso se dará con 5 (cinco) 
Olas de anticipación para 
cualquiera de los dos 
reportes. 
Es correcta su apreciación, 
favor de remitirse a fp 
re~uesta 102. . 
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104 

105 

106 

107 

Entregables 
servicio, cuadro de 
entrega bies. Fase 
2, Reporte 
mensual a esa 
Comisión y al 
SIPAC 

Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio. cuadro de 
entrega bies, Fase 
2, Acta mensual de 

I 

Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 
entregables, Fase 
2, Informe 
Tnmestral de 
Actividades 

Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 
entrega bies, Fase 
3, de Acta 

Anexo 
Especificaciones 
técnicas, 8.2 

70 

Pregunta 

está en función de la ¡n(onnación 
disponible del Penodo al dia en que 
se cumpla el plazo de la presentación 
del reporte 

Es decir, que debe estar disponible 
todo lo siguiente : infonnación de 
volumen: precio y facturación 
correspondiente. donde el volumen 
es proporCionado por el Contratista, 
el precio es acordado entre el 
Licitante Adjudicado y el Comprador 
y la facturación es emitida por esa 
Comisión . 

i i 
proporcionar 
Acta? 

va a requerir o 
un formato para el 

¿El Acta será emitida por Protocolo 
de Comercialización o va a ser 
firmada por todos los Contratistas 

en el Penado? 
Respecto a los I 
comercializados y precios de venta 
del hidrocarburo del Estado ¿A qué 
tipo de analisis re~ere que debe 
incluir el informe trimestral? 

considerando esa Comis,ión 
pago correspondiente a 
Hidrocarburos vendidos en el último 
Periodo de la vigencia det Contrato 
podrla llevarse a cabo 60 dias o mas 
después de la fecha de cierre 

I 

¿Esa Comisión va a requerir O 
proporcionar un formato o una 
aplicación para la entrega del 
informe? 

A propuesta del licitante 
Adjudicado se definirá el 
Acta . 

El Acta será emitida por 
Protocolo de 
Comercialización 

comercializados y de los 
precios de venta del 
hidrocarburo del Estado, 
Incluyendo de forma 
ilustrativa mas no limitativa, 
estadisticas 
correspondientes, graficos y 
descripción detallada de las 
variables Que intervinieron en 
la determinación del precio 
de ve nta de los 
Hidrocarburos. 

de a 
precisión No. 8 de las bases 
de la Convocatoria. 

A propuesta del Licitante 
Adjudicado se definirá el 
formato para el Informe. 
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, '-: ' 

, No, dé 

, p1:~~.urtta I 

108 

109 

Punto,ilel~~ , " . ',~ 
bases'a. la Página(s) 

coi¡~¡;catória ,, ', " , 0;:, 
entregables, Fase 
3, Informe para la 
continuidad del 
servicio 
Anexo 1 
Especificaciones 
técnicas. 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 
entregables, Fase 
3, Expediente 
físico y electrónico 

Anexo ( 
Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro de 
enlregables, Fase 
3, Reporte al 
SIPAC 

Anexo 

71 

71 

71 

. -

Pregúrífa t 

.. 
-~ 

Favor de tomar en cuenta Que el 
expediente físico y electrónico estará 
conformado por documentos 
generados en versión POF, Con un 
número de referencia, firmados y con 
acuse de recibo en caso de apncar. 

¿ Está tomando en cuenta esa 
Comisión que el plazo de pago 
correspondiente a los Hidrocarburos 
vendidos en el ultimo Periodo de la 
vigencia del Contrato pOdrla ser 
posterior ~I plazo de entrega del 
expediente y que por lo tanto éste 
último...Qarezca incompleto? 
Favor de confirmar Que . el 
cumplimiento de este requerimiento 
por parte del Licitante Adjudicado 
está en función de la información 
disponible del último Periodo al dia 
en que se cumpla el plazo de la 
presentación del reporte. 

Es decir, que debe estar disponible 
todo lo siguiente: información de 
volumen, precio y facturación 
correspondiente, donde el volumen 
es proporcionado por el Contratista, 
el precio es acordado entre el 
Licitante Adjudicado y el Comprador 
y la facturación es emitida por esa 
Comisión. 

Si la información correspondiente al 
último Periodo de comercialización 
no está disponible dentro de los 
primeros 10 Dias Hábiles Bancarios 
del siguienle Mes, el reporte al 
SIPAC deberá hacerse dentro de los 
primeros 10 Días Hábiles Bancarios 
del Mes en el que toda la información 
necesaria para el reporte esté 
completa y disponible, 

, 
• 

~ · ~es.pues!;! 

- ;. ,,"""~ 

Si se está tomando en 
cuenta, sin embargo, deberá 
completarse cuando se tenga 
la información completa. 

La Convocan te considera 
que los plazos establecidos 
en el numeral 8.2 
Entregables del servicio del 
Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas, son suficientes. 

Favor de apegarse al 
requerimiento de la 
Convocante. 

¿Esa Comisión va a requerír o A propuesta del licl~ e 
110 Especificaciones proporcionar un formato o una Adjudicado se definir;!' ~ 

\ 
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111 

112 

113 

1 

Entregables del 
servicio, cuadro de 
entregables, Fase 
3, Informe final de 
actividades 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 9.2 
Acreditación de 
Experiencia 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 9.2 
Acreditación de 
Experiencia 

Anexo I 
Especificaciones 
técnicas, 9.2 
Acreditación de 
Experiencia 

72 

72 

72 Y 73 

Pregúnf.! 
. '" ..,.,. 

informe? 

¿Esa Comisión está tomando en 
cuenta que el compendio de todas 
las actividades realizadas se 
encuentra en los Informes 
Trimestrales y que entonces este 
Informe Final seria repetitivo? O ¿El 
Informe Final consistirá en un cuadro 
resumen? 
Los contratos que acreditan nuestra 
experiencia en la comercialización de 
Hidrocarburos liquidaS fueron 
suscritos antes de "dos años previas 
a la fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de licitación", 

¿Los convenios por los cuales se 
modifican la vigencia, volumen o 
precio, suscritos dentro de los dos 
años previos a la fecha del Acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones del procedimiento de 
licitación sirven para acreditar la 
experiencia comercial del licitante 
Adiudicado? 
Los contratos que acreditan nuestra 
experiencia en la comercialización de 
Hidrocarburos liquidas fueron 
suscritos antes de -dos años previos 
a la fecha del Acto de presentación y 
apertura de proposiciones del 
procedimiento de 1ic¡tación ~ . 

Entonces, ¿contra tos que se 
encuentran vigentes pero que fueron 
suscritos con anterioridad a 
diciembre de 2015 son validos para 
acreditar nuestra experiencia? En 
caso afirmativo, favor de modificar la 
redacción de este apartado, para que 
dicho requisito tecnico sea claro. 
Los contratos que acreditan nuestra 
experiencia en la comercialización de 
Hidrocarburos no tienen un volumen 
determinado, por lO que no contienen 
la información del numeral 5.: 
~volumeri comercializado de 
Hidrocarburos líquidos y/o 

la entrega del Informe. 

La Convocante no considera 
que los informes trimestrales 
sean repetitivos respecto al 
Informe Final. 

El informe final no consistirá 
en un cuadro resumen 

Sí, los convenios por los 
cuales se modifican la 
vigencia, volumen o precio, 
suscritos dentro de los dos 
años previos a la fecha del 
Acto de presentación y 
apertura de proposiciones 
del procedimiento de 
licitación sirven para 
acreditar la experiencia 
comercial del Licitante. 

Su apreciación es correcta . 
Los contratos suscritos antes 
de dos años prevías a la 
fecha de I Acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones del 
procedimiento de licitación, 
pero que se encuentran 
vigentes o estuvieron 
vigentes en este periodo, son 
válidos para acreditar 
experiencia. 
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~: No,';; . . '- 'Ip:ÍJnt? .dé las - .. . ... .. 

p[égúnta I 
bases de la Páglna(.) P,egúntlt Respuesta 

~-,j; , _.!~"fr" ~ ';c"bnvocatona . " . 
~c 

. [ ~ .... - .- .. ' o.!<' ' :. , 
-.:. - "'" Hidrocarburos gaseosos, la Convocan te para acreditar 

respectivamente" comercializad.o en la experiencia, podran 
el contrato. Dicho volumen podrá adjuntar cualquier 
incluirse en el fonnato adjunto. documento en el cual se 

acredite dicho volumen. 
Favor de confirmar que lo anterior 
(incluir el volumen comercializado en 
el formato adjunto porque no se 
encuentra descrito en el contrato) es 
aceptable y especificar si debe 

I inclUirse el volumen comercializado 
en toda la vida del contrato o sólo en 
los últimos dos años, mediante los 
cuajes la convocante . solicitó 
acreditar la experiencia de 
comercialización, en el caso de los 
Hidrocarburos líquidos. 

Anexo 1 73 ¿La compraventa de Hidrocarburos La compraventa de 
Especificaciones está considerada denlro de los hidrocarburos sí eslá incluida 

114 técrúcas, 9,2 ~serviciQs similares" a los solicitados dentro de los "servic¡os 
Acreditación de en la Coserviclos a contratar? similares" solicitados en esta 
Experiencia Convocatoria . 
9 .3 Estructura 73 ¿Que debe entenderse por el término Persona que cumple con los 
Operativa, l' "calificado"? requisitos establecidos por la 

115 
párrafo Convocante en el numeral 

9.3 del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

10. 78 En el caso de que existieran En el caso de que la 
Con trap restación diferenCIas por cualquier concepto en diferencia sea a favor del 
de los Servicios de los montos de la contraprestación Licitante Adjudicado se 
Comercialización, descontados a los ingresos por la podran descontar de los 
párrafo 4° venta de los Hidrocarburos. Favorde ingresos futuros de la venta, 

aclarar ¿Qué aplica en el caso de conforme a lo siguiente: 

t 16 
que la diferencia sea a favor del 1. Sujeto a la 
Licitante Adjudicado? disponibilidad de los 

recursos. 
2 Previa comprobación y 

I justificación del 
licitante Adjudicado, y 

3. Previa autorízación de 
la Convocante. 

1.1 Servicios de 79 ¿ Cuáles son los documentos con lOS Con las respectivas facturas 
Loglstica. l' que la Comisión tendra por debidamente requisitadas y 

117 párrafo debidamente acreditados, la documentación soporte de 
documentados y soportados los la misma. 
costos Dar Servicios de LooisUca? 

I ~1 8 
ANEXO 16 123 Se solicita a esa Comisión confirmar Se aciara a los IicitantesG~ 
"MANIFESTACiÓN que. cuando se trale de siguiente: 'JI 
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I 
119 

"Punt" de las 
bases de la 

.coñ"¡ocatoria 
DE CONTAR CON 
LAS PÓLIZAS DE 
SEGUROS" 

Anexo 21 "Modelo 
de Carta de Crédito 
Stand By", l' 
párrafo 

~ 

P~¡j l\',f(s) 

130 

Comercialización Pura, no habré 
necesidad de contratar póliza de 
seguro alguna, toda vez Que se 
transfiere la Custodia y la propiedad 
en el mismo punto y en el mismo 
momento. 

En el mismo sentido, cuando se 
contraten los Servicios de Logística , 
la póliza de seguro que se contratará 
será la de Transporte de ca rga 
(Hidrocarburos recibidos por el 
Licitante Adjudicado) y de 
responsabilidad civil, ya sea a cargo 
de PMI o del Iransportista y se 
nombrara como beneficiario 
preferente a esa Comisión: pero no 
asegurado adicional, toda vez que no 
gozará más que del beneficio de la 
indemnización y no deberá cumplir 
con las obligaciones Que señala la 
Ley Sobre el Conlrato de Seguro 
para la presentación de la 
reclamación; tampoco coasegurado, 
ya que no participará en el riesgo. 

Se solicita a esa Comisión confirmar 
que cualquier póliza de seguro de 
transporte de carga sólo amparará el 
volumen de Hidrocarburos recibidos 
porel Licitante Adjudicado, que eslén 
bajo su Custodia. 

Considerando todo lo anterior, favor 
de aclarar si se modifica el Anexo 16. 

En caso de aceptar renovaciones 
automáticas, favor· de incluirlo en 
esle párrafO. 

En caso de no aceptarlas, favor de 
modifica r el párrafo de acuerdo a lo 
siguiente: 

"Esta Carta de Crédito tendra una 
vigencia de (1 ) ___ (dias a partir 
de su fecha de emisión) y podrá 
renovarse por periodos·anuales 
mediante modificación presentada 

Rel;p.uesta 
~ 

En todo caso, incluyendo 
Comercialización Pura y con 
Comercialización con 
Logística y Recuperación de 
Costos tendran la obligación 
de contar con pÓliza de I 
seguro. 

Cuando se contraten los 
Servicios de Logística , las 
pólizas de seguro Que se 
contratará serán las 
establecidas en el numeral 
7.2 Seguros del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

El licilanle adjudicado será 
responsable de remediar y 
reparar los daños o pérdidas 
del Volumen Nominal 
entregado, asf 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 Comercialización, 
liberando a la Comisión de 
toda responsabilidad 
respecto de esos daños. 

Se señala que no se modifica 
el Anexo 16. 

La Convocan te determinó en 
el texto de vigencia de la 
Carta de Crédito, lo 
siguiente: 
"Esta Carta de Crédilo lendra 
una vigencia de 

con 
renovación anual hasta en 
tanto liI culmine la viaencia, 
del Contrato; o (2) en 
fecha en que la C 
notifique por escrilo al Ba ~ 
Emisor el cumplimienlo t 
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-. 
'N.o. ¡je 

; p~_e~ún:~~ 

. 'puñtoMla's<' 
»3ses deJa ~ 

'convocatorfa 
Página(s) Pregunta 

", ' 3~ . • 

por el Banco Emisor a la CNH 
hasta en tanto culmine la vigencia de! 
Contrato; o (2) en la fecha en que la 
CNH notifique .. '-

. ~.' 

Respuestii . 
.'" ~;,. ",' . ,< .: 

de las obligaciones del 
Comercializador al amparo 
de los dispuesto en la 
Cláusula 34 del Contrato. La I 
CNH no podrá presentar al 
Banco Emisor ningún 
Requerimiento de Pago, y el 
Banco Emisor no estara 
obligado a realizar ningún 
pago bajo esta Carta de 
Crédito, una vez que la 
misma haya expirado: 

Respuestas a las solicitudes de aclaración realizadas por el licitante BP Energia México, S. de R.L. 
de C. V. ------------------------------------------------- -------------------------;------------

2 

11 Servicios de 
Logística 

11 Servicios de 
logística 

.pregúñta 
r(\_~ .... ~ '::; '. " 

¿En el caso de 
Comercialización con 
Logística quien sera 

79 responsable sobre las 
perdidas operativas entre el 
punto de medición y el punto 
de venta? 

79 

¿La CNH tendrá un margen 
de tolerancia de pérdidas 
del Volumen Nominal? 

T (';V .~ .. . '.- " '-

~., ~,~;f~~s,~ . ':,.,"¿-- ' 
la responsabilidad frente a la 
Convocante es el lIcitante Adjudicado 
con independencia de la 
responsabilidad que acuerde con sus 
prestadores de servicios de logística. 

En Comercialización Pura la 
Convocan te no tendrá un margen de 
tolerancia de perdidas del Volumen ~ 
Nominal. 
En Comercialización con Logistica y 
Recuperación de Costos, la 
Convocante determinara en el 

margen de tolerancia de pérdidas del \i 
Protocolo de Comercialización, el ~ 

r-______ ~~~---------r--------r-~--~~~~~~~~~V~o~lu~m~e~n~N~o~m~in~a~l.~~--~~~~~ ~ -
3.2 ¿Cómo determinará la CNH Cuando no sea viable la 

3 

4 

Características si se podrá llevar a cabo la Comercialización Pura, conforme al ~ 
Técnicas del 52 Comercialización con Anexo 1 Especificaciones TécnIcas, '~\ J\1' 
Servicio Logística y Recuperación de numeral 3.1 objetivo, tercer parra fa. ~~ 

Costos"? ~ 
2.3 De la 
relación del 
Contratisla y el 
Licitante 
Adjudicado 

51 
existe algún poder conferido sin embargo si existe la obligación I~ il 
¿Dentro del ámbito jurídico No existe un poder conferido al UCitant~e¡f 

por la CNH al Licitante para 1 y contraclUal. . ( . 
trabajar con el contratista? 

j 
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- pu!ito ;-d~las 
' " .. .. .. .. . ,' . ~ - - . - _ " ' h 

No, de 
, pregunta bases de la f'ágina(s)" . Pr,;gLihla Res.puesta 

~'ic .r. ... :-- ,convo·catoria " "" . , - .... " , . 
'" -"'" - -

Lo anterior en términos de lo señalado 
en los articulas 11 y 12 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, as; 
como las cláusulas · del CEE 
relacionadas con la obligación del 
contratista de entregar al Licitante 
Adjudicado los Hidrocarburos del 
Estado y el reconocimiento por parte de 
dicho contratista del comercializador 
del Estado. 

2.3 De la ¿Qué obligación contractual Ver respuesta a su pregunta numero 4 
relación del existe con el Contratista formulada por la Convocante. 

5 
Contratista y el 

51 
para la entrega de 

I Licitante información sobre la 
Adjudicado operaCión, mantenimientos y 

el volumen nominado? 
Apendice 111 - 5. ¿En caso de la declaración El Licitante Adjudicado únicamente está 
Falta de pago o de Fuerza Mayor por parte obligado a Iransterir al Fondo los 

6 
entrega fuera de 

93 
del Contratista, el Licitante ingresos derivados de la venta de los 

los plazos esta. exentó de garantizar el Hidrocarburos del Estado entregados 
dispuestos en el Flujo de Caja a la CNH? por el contratista. 
Contrato 
3.2.5 En el caso que el punto de La base de volumen nominado será 
Nominaciones, medición (punto de entrega) aquella que se establezca en los 
Medición, no esté calibrado para med ir Acuerdos Operativos para la entrega y 
Entrega y con precisión la calidad y Recepción de los Hidrocarburos del 
Recepción de cantidad final de entrega del Estado. Para lo anterior podr,; 
los volumen nominado, ya sea considerar lo señalado en los 
Hidrocarburos porque el crudo necesita lineamientos Técnicos en Materia de 

acondicionamiento, necesita Medición de Hidrocarburos y las 
separación de gas o existe cláusulas de Medición de los contratos 

7 58 una variabilidad mayor a la de Exploración y Extracción respecto a 
anticipada en el margen de la instalación, operación y 
tolerancia (definida el mantenimiento de los sistemas de 
protocolo de medición, así como para la corrección 
comercialización). ¿Cuál de las fallas e inexactitudes de las 
será la base de volumen mediciones hechas por el mal 
nominado entregado que la funcionamiento en los sistemas de 
CNH considerara para medición. 
detenninar el volumen final 
en custodia?\ 

3.2.5 Entendemos que la entrada La base de volumen nominado será 
Nominaciones, a la terminal DOS BOCAS, aquella que se establezca en los 
Medición, existe la batería de Acuerdos Operativos para la entrega y 

8 Entrega y 58 separación por la cual los Recepción de los Hidrocarburos ~&I 
Recepción de crudos del golfa tienen que Estado y conforme a lo autorizado p r 
los cruzar. En este punto es la medición de los Hidrocarburos p 
Hidrocarburos donde PEME X logislica el Contratista. 
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.,.-, puñia M ·I.ás 
... " ...... 

No. de 
·pregtnta\ bases de la Pá~¡na(s) Pregunta ~e.pue~ta 

........ ; ., ~~ry . convocatoria ..- .. . ",' "- . . -' .. " 
determina el volumen final 
con mayor certidumbre, y no Sin perjuicio de lo anterior, se debe 
es ha sta el siguiente mes en considerar lo señalado en el numeral 
donde se realizar el banca 3.2.5 del Anexo 1 Especificaciones 
de calidad para determinar Técnicas respecto a los ajustes a la 
los flujos de crudo del mes medición de 10$ Hidrocarburos. 
anterior. Con base a este 

I 
proceso, ¿La CNH esta de 
acuerdo en adoptar un 
proceso homologo para 
determinar el volumen final 
en custodia, sobre todo por 
cambios de volumen en 
cantidad (por actividades de 
acondicionamientºJ? 

Protocolos de ¿Cuál es el plazo que la El plazo para autorizar modificaciones 
Comercialización CNH prevé para autorizar en los protocolos de comercialización, 

9 56 modificaciones en los ya sea de forma definitiva o temporal, a 
protocolos de solicitud del Licitante Adjudicado, se 
comercialización, ya sea de establecera en el mismo Protocolo de 
forma definitiva o tempora!? Comercialización. 

Protocolos de ¿Una vez aprobados los Los ténninos y condiciones para la 
Comercialización protocolos de venta de los hidrocarburos del Estado 

10 56 comercialización, cuantos deberan quedar establecidas en [os 
días tiene el comercializador Protocolos de Comercialización y en 
para comeniar el servicio de todo caso previo a la Fecha Inicial de 
comercialización? EntreQa. 

Contrato de Una vez aprobados los Los tiempos deberán quedar 
Comercialización protocolos de establecidos en lOS Protocolos de 
Clausula 21 - comercialización, el Comercialización y en todo caso, se 
Recisión de comercializador tendrá que contarán a partir de la Fecha Inidal de 
Contrato asegurar el acceso a la Entrega. 

~ 
infraestructura para evacuar 
el crudo cuando existan · 
servicios de logística. En la 
cláusula de recisión inciso b, 
se estipula que después de 

~ 11 24 
2 periOdOS consecutivos, si 
el comercializador no puede 
recibir el volumen nominal, 
el contrato será rescindido. 
La pregunta es: cuando 
empieza a correr el tiempo 
de estos 2 periodos, a partir 

, de la aprobación del 
protocolo de 

I 
comercialización o cuando 

L ~~~ se not;fica a la CNH que el 
comercializador está listo 

J 
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punio .délas - - r 

~o. de Páglna(sl _ -Pregunta Respuesta 

~ -.. 
¡,a§¡;~-ae-r.~ :;, . 

pr~9unta -_ .• - - '- con;;o'catóna , '-. ; ~ ,. r~'<. -;1' . .~- -." - ,, ~ _~_,,~ ':l.-

para acceder la 
infraestructura. 

Contrato de 
¿Las perdías por robo o No son consideradas Fuerza mayor. 

Comercialización 
12 Clausula 18. 21 accidente en las terminales 

Caso Fortuito o o duetos son consideradas 

Fuerza Mavor Fuerza Mayor? 

_____________ ~ __ • ________ • __ • __________________________________________ w ___ __ _ 

Transcurrido el plazo otorgado, los Servidores Públicos que se citan procedieron a dar continuidad al 
acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria, siendo las 18:14 horas del día 27 de noviembre de 
2017, haciendo constar que se verificó el Sistema CompraNet, arrojando que en dicho sistema sí se 
recibieron solicitudes de aclaración a las respuestas otorgadas por la Convocante y el área 
técnica, del licitante PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V., tal como se aprecia en el Anexo 
Único, a las cuales se le otorga respuesta en los siguientes términos: ---- -------- ---------
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Repreguntas a las precisiones formuladas por la Convocante.-----------'----------'---'~-'------'-----,----,---------------

!;P.REC(SIOÑ ' Núiñ"eral(de.'la · . . " .- " . - _." - ' , 
. 'i¡'"OEBE' DECiR; (1, PREGO,~T A' . 11, ;;RESPR~~T'A, I( ~ili.DICE: ji) . .;-

'o.. '::Ñ0~-. i¡ ni ~c(jnvocator,;iT: 1 "" ,,w ~ 1 . . ....., .. ,j ... . ... ,. ', 'f.; ;,j, .J" . ",""" ,'0_ " . ·l. ~'I ~ ru '!'; -,'J~~~''r: L.,· _ ,'j 1: ." ,,: " 1 ~, 'l.~".: . 
8 Anexo 1 bl Fase 2 Eiecución b! Fase 2. Ejecución La Convocan te debe La fecha probable 

Especi ficaciones (desde el 01 de enero de (desde el 01 de enero indicar por ravor la fecha para la terminación 
Técnicas, 3.2.2 2018 hasta la feclla de de 2018/lasta 60 Días en la que concluye la de la prestación de 
Fases del terminación de orestación previos a la fecf)a de Fase 2, toda vez Que: los servicios es el 
Servicio y su de los SeNicios de terminación de /a (i) la transferencia de 15 de diciembre de 
Duración Comercjalización vigencia del Contrato. recursos al Fondo deberá 2020, bajo ese 
Pag. 54 realizarse durante la supuesto la fecha 

vigencia del Contrato, de terminación de 
incluyendo: a) los tres la Fase 2 es hasta 
Oías Habiles Bancarios 60 (Sesenta) Oias 
siguientes a la recepción Previos a la fecha 
de ros recursos de los de terminación de 
que dispone el Licitante ta vigencia del 
Adjudicado para la contrato. es decir, 
transferencia al Fondo, b) 16 de octubre de 
los dlas posteriores al fin 2020 . 
del Periodo en que se De presentarse que 
emita el CFDI la fecha de 
correspondiente y c) El terminación de la 
plazo de registro en la Fase 2, resulta en 
Bóveda de fecha anterior a la 
Documentación fecha de 
Electrónica de Pemex terminación de un 
(BOE); y (ii) la conclusión Periodo, dicha 
de la Fase 2 deberá Fase se extendera 
coincidir con el último Día o retrasara a la 
de un Período. fecha de un 

Periodo. 
Para Jo anterior, en 
su caso , podra 

• ~ actualizarse el 

/ - ~ R 
- . . 

~~ '~ 

~ c::;:;" J ~ 

~ 
'" 

J1tl~l~ 
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[RRE!l(~rpN'! ~ ;J,¡u.mé~~déll~, ;. ,," IlICE'> L. ',,":,. '''Íl~B~ ' riECIR' '''11,' "' ' e~E(;HN;rAffi' -\', ,', RESPOES:¡iA '·~ 
_.~" NO.. -.-.coñvoéató·ri"a ,. ':J" ... ~I. . .... . . ' :.,' ;...... .... \ ._ . • ,..' t: _.- .~( ' I~: . . , "U', r~ 1'_ . . _ ... ·~"r·~ .. ·· ~.~ ~ 

supuesto 
establecido en el 
artículo 52 de la 
Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

9 Anexo 1 [ .. . J [ ... J Con base en su Para el caso de los 
Especificaciones En el caso de En el caso de respuesta, ¿el Contratista Mantenimientos, el 
técnicas, 3.2.5 Mantenimientos Mantenimientos será considerado como Licitante 
Nominaciones, Programados, el Licitante Programados del licitante una contraparte del Adjudicado podrá 
Medición, Entrega Adjudicado deberá dar aviso Adjudicado o de sus Licitante Adjudicado? considerar éll 
y Recepción de por escrito a la Comisión y al contrapartes para la Contratista como 
los Comprador, por lo menos prestación de los servicios una contraparte, 
Hidrocarburos, 4° con cuarenta y cinco (45) de comercialización, el para efecto de 
párrafo. oras Hábiles de Licitante Adjudicado deberá contar con la 
Pago 57 anticipación, haciendo dar aviso por escrito a la información de 

constar el tiempo que Comisión y al Comprador, dichos 
tomará la realización del por lo menos con cuarenta y Mantenimientos, 
mantenimiento. En todo cinco (45) Día s Hábiles de 
caso, el Licitante Adjudicado anticipación, haciendo Lo anterior, sin que 
deberá presentar a la constar el tiempo que tomará ello genere, en su 

. Comisión, alternativas para la realización del caso, derechos y 
dar continuidad al Servicio mantenimiento. En lodo obligaciones más 
de Comercialización. Para caso, el Licitante Adjudicado allá de lo que se 
este efecto, el licitante deberá presentar a la pUdiere señalar en 
Adjudicado presentará una Comisión, alternativas para los Acuerdos 
propuesta de procedimiento dar continuidad al Servicio Operativos. 
para la aprobación de la de Comercialización. Para 
Comisión, dentro de los diez este efecto, el Licitante 

I (j...O.t oras Hábiles Adjudicado presentará una 
¡~(eriores a la fecha de propuesta de procedimiento 

~ .... ..<. ..... ..,..J_ .......... 

~~~ B 
~-~ 
~ 
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PRECISION - NÚTjJeij¡i ja'l¡fa, "Ii - 11 " 1 ' .... Jo').;. ~ • _, _ .~ .. • ',; ''1.. ' , 
"'1': PREGU~TA ', ., '- . RESPUESTA. 

'-'NO; ''':. 'convo'catoria :_~ .. DI,CE¡: .... '" \1 ¡DEBEiDECIR: ,1 ' 
1 '.~ ~. ' , ~'; ~" .. ) --. ~. ~j~ ; ' 1,', !.i1t._ ' ,'" " 

'*, " .. :: I 

aviso que realice el Licitante para la aprobación de la 
Adjudicado. Comisión, dentro de los diez 
[l (10) Dias Habiles posteriores 

a la fecha de aviso Que 
realice el Licitante 
Adjudicado. 
1".1 

¡ 

Repreguntas a las respuestas de solicitud de aclaración realizadas por el licitante MCM OIL & GAS LAWYERS, S.C. -••• ---.--.-.---. 

________ _________ * ___________ _ ___ _ * ___ R _______ R _____________________________ R __ • ___ R _________ __ • ________________ R~ _____ R ___ _ 

I N~, P,~Qto.Tae' lá·s ; bas'es 'l ;j ~~-gíb?.ts} ; .~' . Pr~.!;f~Úi~¡ . , Rti13piJestaj':: ;' i , 1, ,"~ ¡¡. , P,~~9~rita <::( rm ¡ i "it~~.~p\Je.s~4 
. ~, .• de·la,convocatofla _ ' , '''',, '1\ . ", 1 I 11' .' l ." • _ - ..... , . ' .~', 

¿Cuándo estima CNH Los Puntos de Entrega ¿Con qué Los Pu ntos de 
que los lugares de seran informados al anticipación al plazo Entrega aprobados 
entrega del petróleo van a Licitante Adjudicado una de entrega del por la Convocante 
ser conocidos y vez que sean aprobados aml1isis comparati vo no son necesarios 
compartidos con el por la Convocanle para de los esquemas para la entrega del 

1 comerciallzador? ¿ Estima cada una de las Áreas comerciales y la análisis comparativo 
~Enexo 'fi " CNH que este proceso Contrac1uales, entrega de de los esquemas 
é sp'ecl ~cacJone~ 2 5 puede agilizarse para Protocolos comerciales, 

t cnt~as : ' . evitar riesgos de informará la 
22 NOn:J~~Cl0nes, 56 -58 loglstica? Convocante sobre Se reitera Que los 

medlCr?~, entrega y los Puntos de Puntos de Entrega 
r~cepcJon de Entrega aprobados? aprobados , serán 
hidrocarburos informados al 

Licitante Adjudicado 
una vez Que sean 
aprobados por la 

k . Convocante para 
I I ~ , - cada una de las 

A- -.--
§- /t 
~~ 1 o/J ~ 
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~\l.!,ntoJ~~las' b4sesr'a ~ Pregunta¡ . "(~~$p.~ .. "es~'" ~I P'feg,~nta' !f 1. -R:spu?~~.\ 
'Yae laJconvocatorla .!I ." "t:. . ' , '.. ...... 111' ' 

Anexo 1, 
35 1 "Especificaciones 

técnicas". 

-§, 
\ -

45 - 80 

Esperamos clarificación 
de CNH sobre ciertos 
puntos sobre los términos 
de venta. 
Especificamente: 
(i) Determinar el tipo de 
venta (DAP. FOB. CIF, 
FIP, etc) 
(ii) Proveer más 
explicación sobre donde 
especificamenle pasa el 
titulo para los diferentes 
petróleos. 
(iii) Aceptación de CNH 
por la responsabilidad 
causada por las 
terminales mexicanas 
controladas por partes 
terceras 
(iv) Determinací6n de 
pagos y estándares sobe 
reclamaciones sobre 
cantidad y calidad del 

_ pJoducto 

Respecto a su pregunta (i) 
se reitera Que conforme al 
numeral 3.2 .6 del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 
Tratándose de 
exportaciones, éstas se 
llevaran a cabo utiliz.ando el 
termino Ubre a Bordo 
(FOB-Free On Board. por 
su término en inglés) o 
Libre Transportista (FCA
Free Carrier, por sus siglas 
en inglés) . 

Tratandose de verttas en el 
mercado nacional, la 
transmisión de la propiedad 
del Hidrocarburo, se 
realizara al momento en 
que el Hidrocarburo pase el 
elemento fisico de 
interconexíón al medio de 
transporte ulilizado en el 
Punto de Venta, ~icando 

Favor de confirmar 
que existirá un 
proceso para la 
recl!peracíón de 
tiempos perdidos de 
embarcaciones del 
Comprador~ en caso 
de que sean 
imputables al 
Contratista y 
sean acreditados 
por el licitante 
Adjudicado ante esa 
Comisión, ya que 
los reclamos por 
demoras son parte 
de los costos 
relacionados a los 
Servicios de 
Logística. 

Areas 
Contractuales, 
mismos que 
deberán quedar 
establecidos en los 
Protocolos de 
Comercialización a 
ser suscritos por la 
Convocan te. 
Bajo la modalidad 
del Servicio de 
Comercializ.ación 
con Loglstica y 
Recuperación de 
Costos, existirá un 
proceso para la 
recuperación de 
costos derivado de 
demoras y 
sobreestadias que 
se presenten por 
parte de los 
prestadores del 
Servicio de 
Loglstica, entre el 
Punto de Entrega y 
el Punto de Venta, 
siempre y cuando 
no sean imputables 
al Licitante 
Adjudicado. 
Lo anterior. en el 
entendido __ qye la 

~ 
\ 

~~t= c:::::;;: J 
, R_ ~ \~~{\ 
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~Nlf.i-l ; llu~(ó'de'i~~).I5~s~-s ;i~!gll1a.(s); 
- .. d ' (fe-:.la 'dOñvocatorla ~~ l. j: 

Pregunta . 
_ r, "'[- , 

(v) El proceso para 
recuperación de tiempos 
perdidos de 
embarcaciones 
(demurrage fees) 

l. ,·" ' ",~pÚ';:sta -. 'lI!¡l!¡:,pres,unta 
--.' ....... -.... ' "'!'!";'"'' ~ -:... _ , ~~~1~ '$"",", 

por ana logia Jos términos 
previstos en los lncoterms 
FOB y FCA. según sea el 
caso. 

Respecto a la pregunta (ií) 
El titulo de propiedad de los 
hidrocarburos sera 
transferido al comprador en 
el Punto de Venta, 

Respecto a la pregunta (iii) 
no se acepta. 
Respecto a la pregunta (Iv) 
remitirse al numeral 3.2.5 
Nominaciones, Medición, 
Entrega y Recepción de los 
Hidrocarburos del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. 

Respecto a la pregunta (v) 
no se acepta, toda vez que 
no existe proceso para 
recuperación de tiempos 
perdidOS de 
embarcaciones del 
comprador. 

.~ '''~~e:jp'uesta -~ 
~,~ ~__ !>'J 

Convocante haya 
autorizado 
previamente los 
Servicios de 
Logística 
correspondientes. 

la Convocan te 
confirma QU E NO. 
existe un proceso 
para la recuperación 
de tiempos perdidos 
de embarcaciones 
del Comprador. 

' -<;;?eguntas a las respuestas a las solicitudes de aclaración realizadas por el licitante G/encore Energy MX S.A. de C.V. --------------

j --
~-~~ .. 1-

/<7 
~ j ~ 5f:b ;:¡: ~~~ 
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.¡ .1 
pun.··tordei las I .-... '" 1 • ~ ir LO, ~'" ' ol ¡ h (':\1 .: ~,; ','; ;:.~,-::~ ., J 'O, •• ~~,---" · .... 1 • 

tofb~~de 
'pregunta 

', . . ... . , 

5 

~ 

. ~! " . ?,;!' 
bases' de I.a_ , ~ágina(s) 

'c"onvocatória·,.· . ..t; 
8. 35 
FORMATOS 

IAsuhtofTema 
-'1: .,,..jl'l · 

La licitación 
no es clara 
con respecto 
al ANEXO 

Jr-"-~~ c::.:;:: 

. Pregunta 
.¡;¡ .. .. .-:~ 

¿ Qué información 
se debe entregar 
como parte del 
Anexo 1. para la 
entrega de 
propuestas técnica 
y económica? 

La ¡¡cllación establece 
que se deberán 
presenlar 22 
formatos, los cuales 
los describe en la 
página 32 de la 
licitación y cada uno 
está diseñado 
excepto el FORMATO 
UNO que se refiere a 
las 
ESPECIF ICACIONES 
TECNICAS. 

Ahora bien, si nos 
vamos a la página 43 
a la 103, donde se 
indica que debe llevar 
ese formato , vemos 
que se refiere a 
información que en su 

J 

.Re~pue.sta ~ 
l., ~~':,' 

Como Anexo 1, 
Propuesta 
Técnica, se 
deberá 
presentar la 
transcripción 
textual de las 
Especi ficaciones 
Técnicas 
requeridas por la 
convocan te, 
rubricado en 
lodas y cada una 
de sus páginas y 
firmada por el 
Representante 
Legal, 
manifeslando 
que se 
compromete a 
cumplir con Jo 
establecida en el 
mismo; adicional 
a. los requisitos 
establecidos en 
los numerales 
4.1, 4.2 Y 4.3 de 
la Convocatoria. 

~ 

"',1' 
Re¡'r~9ürl\a .. ., ..... ;: 

Confirmar que 
el Anexo 
Técnico a 
presenlar por el 
licitante no 
podrá ser 
variado, 
modificado O 

editado por el 
licitante , es 
decir, que a lo 
que está 
obligado el 
Licitante es 
presentar el 
mismo Anexo 
Técnico 
firmado y 
'rubricado por el 
Licitante, 
modificado con 
la s precisiones 
y las 
respuestas que 
esa Comisión 

~!'spuesta 
~ ~ 

Los licitantes en la 
preparación de sus 
propuestas deberán 
sujetarse a las 
condiciones 
establecidas en toda la 
Convocatoria , 
incluyendo las 
precisiones y las 
respuestas formuladas 
en el aclo de la junta de 
aclaraciones. 
Para lo anterior, los 
licitantes podrán 
presentar enlre otros lo 
siguiente: 

1. El mismo Anexo 
Técnico, incluyendo 
las precisiones y las 
respuestas que la 
Convocante dio a las 
solicitudes de 
aclaración, firmado, 
rubricado y aceptado 

se sirva dar a 
las soliciludes 12. 
de aclaración. 

por los Licitantes. 
Podrá manifestar en 
el Anexo Técnico 

que se compromete 
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caso se debe a cumplir con todas y 
proporcionar una vez cada una de las 
Que se haya condiciones 
adjudicado el 

establecidas por la contrato. 
Convocante y en las 

Lo que entendemos bases de 
Que solo se entregan Convocatoria y la 
LOS fORMATOS junta de 
DEL 2 AL 22. aclaraciones. 

- - - -

Repreguntas a las respuestas a las solicitudes de aclaración realizadas por el licitante PMI Comercio Internacional, S.A, de C.V. ~'--

, 
'Runt&rde IlH •. ' 

. "O, "' ;l, •.• ) " ', :1. ;';lí . "1\1 :lNo. de 
, 

bases de la PoIglha:(s) Pré9un~ Respues~ "Repregunta , RespÚesta 
pregun~ , . ". conv.ocatorla " . ,., ' . , .... ' _. ~ • .r . ' ., - . .. .... - . .. _.- ,,'. 

3.11 18 ¿Las renovaciones Si, las renovaciones Para las Es aceptable la siguiente 
Indicaciones anuales pueden ser anuales pueden ser renovacklnes redacción: 
rela livas al fallo automáticas? automáticas. Por lo automáticas no es "Esta Carta de Crédito 
y firma del anterior, el banco necesario Que el Slandby irrevocable sera 
contrato, cuadro En caso afirmativo, deberá emitir el banco emita automáticamente 

8 de persona ¿es necesario que el documento . que documento alguno. Renovada sin modificación 
moral y física, banco entregue acredite la ya Que el mismo por 
numeral 12 documento alguno de renovación anual, texto de la carta de periodos adicionales 

extensión del plazo? mismo que deberá crédito indicaria que de un año a partir de fa Fecha 

~ 
Esta pregunta ser entregado a la las renovaciones de Vencimiento o cualquier ...... obedece a Que en la CNH. son futura fecha de vencimiento, a 
carta de crédito se automaticas sin 

_. -- . " 
::::-" 

'<: ss 

~ 
j V\~~~~ 
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q" 

?r'~ fc7 
~ 

establece dicha I 

condición. 

En caso de no ser 
automáticas, ¿Es 
necesario ¡ncluir en la 
carta de crédito una 
fecha de vencimiento 
igual a la del 
Contrato? Esta 
pregunta obedece a 
que en la carta de 
crédilo S6 establece 
un vencimiento a los 
365 días posteriores a 
su emisión. 

~ 

En caso de no ser 
automática, la fecha 
de vencimiento de la 
carta de crédito seré 
igual a la del 
contrato conforme a 
lo establecido en el 
numeral 7.1.2 del 
Anexo 1 
Especificac¡ones 
Técnicas 

j 

, 
R,epr",gU'ñta 

.'€( .... ' , ;:' 

necesidad de 
modificación por 
parte del banco. 
Favor de indicar 
¿Es aceptable ta 
siguiente clausula? 
"Esta Carta de 
Crédito Slandby 
ser~ 
autométicamente 
renovada sin 
modificación por 
periOdOS 
adicionales 
de un año a partir de 
la Fechade 
Vencimiento o 
cualquier futura 
fecha de 
vencimiento, a 
menos que el Banco 
Emisor notifique al 
Beneficiarío por 
escrito su decisión 
de no renovar la 
Carta de Crédito 
Slandby por el 
periodo adicional 
con por lo menos 30 
días de anticipación 
a la fecha de 
vencimiento o 

l
. id! 
~." , 

.. ;;;:;:- ~ 
fRespue<l'ta 
"-Hf'l1 ~~ 

.. .. ... - .• o~ 

,t 

i~ 

menos que el Banco Emisor 
notifique al Beneficiario por 
escrito su decisión de no 
renovar la Carta de Crédito 
Stand by irrevocable por el 
periodo adicional con por Jo 
menos 30 días de anticipación 
a la fecha de vencimiento o 
cualquier futura fecha de 
vencimiento. En caso de 
recibir nuestra 
decisión de no 
renovar esta Carta de Crédito 
Standby irrevocable por el 
periodo correspondiente, la 
Carta de Crédito Stand by 
irrevocable podrá ser 
dispuesta por ustedes hasta 
por el saldo y dentro de la 
vigencia de esta Carta de 
Crédito Standby irrevocable a 
través de su requerimiento de 
pago indicando que 
ustedes no . han 
recibido una Carta de Crédito 
Standby irrevocable o 
Garantía similar can términos 
y condiciones aceptables para 
ustedes." 
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¡No. d e 
pr,egunta 

, Ptirifó"de lasl 'i"'k ' " , ''i'r;''' .. ~ ,- _~~i! ~ '~il' ' 
b',ás~~ 'd~ lfo el\! 'p.sl",;(s) Ji .~¡I¡ Pf,\gu."ia " ,~., R~'spuest" 

~, ,." -. ''; """'1t'- I ' .. " .. ', .-. { j"I:w., '1' ~I '~ .U .. convoca or a '"l _ ~ . '.1: . ,,' .~ . ',: '. : . • \ 

. ' ,rT~--"-,,- . ~ ,_ '". 
,'[' ~"~epr~glÍnta , ,,:~,~¡.r !Respuest.,,; ;~,!I' ,:,1;', 

':"1', . ..... " _..:."t ___ .i.. ._~I __ ~. ~t ':"1, 'ilI' 
cualquier futura 
fecha de 
vencimiento. En 
caso ' de recibir 
nuestra decisión 

de no 
renovar esta Carta 
de Crédito 
Standby por el 
periodo 
correspondiente, la 
Carta de Crédito 
Stand by podrá ser 
dispuesta por 
ustedes hasta por el 
saldo y dentro de la 
vigencia de esta 
Carta de Crédito 
Standbya través 

de su 
requerimiento 

de 
Pago indicando que 
ustedes no han 
recibido una Carta 

o Garantía similar 
con términos y 
condiciones 

de Crédito Standby ~ 

aceptables para \ I j I ustedes," • W 4. RequiSitos __ ?1 _ .LEs o_bl19.ª,-!orio ara er Sí. es correcta su En @é arte o La Convocanle rectifica que 

~ -=::s; 
--r ~ -¡< ~ 

~ J 
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indispensables 
que los licitantes 
deben cumplir 
para evaluar su 
proposición y 
causas de 
desechamiento, 
último párrafo 

c-, I Anexo I 
'2-tt.' Especificaciones 

:s77-~ ~;<:7 

.. ' ',~~ ~ .' 

Licitante manifestar 
expresamente Que 
"reconoce como 
propia y auténtica la 
información que por 
medios remolos de 
comunicación 
electrónica ellvla a 
traves 
CompraNe/'? 

de 

47 ! Falta precisar en [a 

definición 

c:::;, 

'Réspi.i'ésta ¡' 

; ~..: ~,CJ·! r ·,,~. ':, 
apreciación. 
obligatorio. 

Es 

No es procedente Su 
solicitud de precisar 

) 

¡~ ' .--;- ' .. ~ ';', - -;¡;-_.--:- ·.r::-y 
';_:.J ,',,'.1' - 1, ~ill\;;t, '~' ,tII.o ..oIL, J" 
'1/ . , l' ,o; , . , :ll1-
, ... Repregunta t, ~ ~r 1', 'ri R:~spu'esta, ,~ r 

~i ,h:, l' _ L . \ ~I'I~ l. :: . • ~ ~l. JI!I.J " '¡: \.-:; ·H 
anexo se debe I no es obligatorio que el 
manifestar licitante maniftes.te 
expresamente que 
reconoce como 
propia y autentica la 
información 

Favor de especificar 
el mecanismo 

expresamente que "reconoce 
como propia y auténtica la 
infonnación Que por medíos 
remotos de comunicación 
electrónica envía a través de 
CompraNet", sin embargo, 
dicha información dentro de 
las cuales se encuentran 
comprendidas las propuestas 
técnica y económica; la 
documentación distinta a 
éstas y las manifestaciones 
bajo protesta de decir verdad 
Que se requieran en la 
presente licitación que se 
envíen a través de 
CompraNet deberán ser 
firmados electrónicamente a 
través de la E.Firma, la cual 
sustituirá a la firma autógrafa 
y. en consecuencia, producirá 
los mismos efectos legales y 
tendrá el mismo valor 
probatorio. de acuerdo al 
artrculo 27, último párrafo de 
la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 
Esta solicitud no esta 
vinculada con la respuesta 
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' No. de .' ;1 \'Repregún"Ul' 
I 

., . 

J.r~~unta 
·¡PlliítOTdeIIíl's) 

!fas·es¡de').I!,~ 
rConvocatória1 

'1',8\" }~ 
Página(s) 

oI)'rl!~II\t1¡, 

.¡¡; ;_. "1" J _. ~ 1I - t, 
~~ \~Tre,9unta L , , ~ !~Re~IP~.¡~sta · .. 

",1... . _ ' I ' . ",:" ,.~. • .j l>." !Eh"" '1' 

¡¡. I ';r:~ :'; ¡J~~'P'¡¡.eSb\ . 
c .. . ~ , 

~ 

I 

técnicas, 
glosario de 
términos, mciso 
(ce) 

j=~ -f. 
~ 

"Nominación" que: (1) la definición 
únicamente se trata "Nominación" , toda 
de un pronósUco vez que esta se 
indicativo de volumen encuentra definida 
- y no de calidad: (ií) la en el numeral (ce) 
fuente de dicho del Glosario de 
pronóstico indicativo términos del Anexo 
es el Contratista y que 1 Especificaciones 
por 10 tanto éste lo Técnicas. 
proporciona al 
Comprador, por si o a 
través del 
Comercializador; (iii) 
el pronóstico 
indicativo se refiere al 
volumen total 
producido en el Área 
Contractual y no a la 
porción Que obtiene el 
Estado y Que por tanto 
recibe y entrega el 
Licitante Adjudicado, 
ya que ésta no se 
conoce hasta que el 
Fondo instruya los 
porcentajes de 
distribución 
provisional. 

¿Quién entrega la 
Nominación al 
Licitante Adiudicado? 

~ 

En el numeral 2.3. 
de las 
Especificaciones 
Técnicas y el 
numeral 7.4. del 
Contrato se señala 
que, es el 
Contratista quién 
entrega la 
Nominación al 
Licitante 
Adjudicado. 

El objeto 
contrato es 

del 
la 

comercialización de 
Hidrocarburos que 
el Estado obtiene 
como resultado de 
los contratos de 
Exploración y 
Extracción, por lo 

) 

mediante el cual el 
Contratista podrá 

formulada por la Convocan te, 
razón por la cual no se dará 
respuesta, de conformidad nominar 

únicamente 
volumen 

el ¡ con lo establecido en el 
artículo 45, párrafo sexto del 
Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 

correspondiente al 
Estado. Es decir, 
¿qué porcentaje 

de la 
distribución de la 
producción tomará 
como base para 

las 
nominaciones 
anual, 
trimestral y mensual 
correspondientes? 
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cual se reitera que, 
la Nominación es 

- únicamente por 
dichos 
Hidrocarburos del 
Estado. 

'-- ' Anexo I 48 ¿A qué se refiere con Se refiere a arreglos Favor de indicar con La Convocante no 
Espec¡ficaciones que ~exjstan arreglos contractuales base en su Comercializará los 
técnicas, contractuales / previos a la venta respuesta dada a Hidrocarburos de! Estado. 10 
glosario de comerciales previos a concreta de la presente hará a través del 
términos, inciso la contratación del hidrocarburos del pregunta, ¿con Comercia!izador que esta 
(pp) Licitante Adjudicado? Estado, sin que el quienes pudiera contrate. 

¿se refiere a "arreglos Licitante Adjudicado esa 
contractuales / realice gestiones Comisión Por lo anterior, la Convocante 
comerciales" vigentes para encontrar a un establecer un no establecera arreglos 
durante la nuevo comprador. arreglo comercial contractuales para la venta de 
contratación del contractual previo a los Hidrocarburos. 
Licitante Adjudicado? Se hace del la venta concreta de 

29 En caso de existir a la conocimiento de los Hidrocarburos? Asimismo, el Licitante 
fecha arreglos Licitantes que Adjudicado deberá considerar 
contractuales / debidO a la en todo momento 10 previsto 
comerciales que naturaleza de en el numeral 3.2.7 del Anexo 
afectarán los Servicios dichos' arreglOS, a la 1 Especificaciones Técnicas. 
de Comercialización fecha no existen 
por prestarse por estos arreglos 
parte del Licitante contractuales 
Adjudicado, favor de Icomerciales, sin 
hacerlos del embargo, dichos 
conocimiento de los supuestos se 
Licitantes. contemplan como 

·C '" una posibilidad. 
......:i1 Anexo I 48 ¿A qué se refiere con Se refiere a Que no A efecto de dar Como por ejemplo las 

-tr~ 
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,convo'ca orla. .~. .' 

Pre9urita·~ ki .•. --
de 

Especificaciones 
técnicas, 
glosario 
lérminos, inciso 
(pp) 

~---, 

1 -

~ -;< 
~ 

que "el licitante 
Adjudicado se 
remplaza por una 
figura administrativa"? 
¿A qué se refiere O 
quién es esa figura 
administrativa? 
¿Quién es 
responsable de ese 
reemplazo y bajo qué 
condiciones? 

c::;;. 

. . ' "":~ P1d. "'11' .~',;:. " le', I~i::='" .... " ..... 

~e~plÍ!és.~' ," ,J 1, ." ,'~'~g·~E~ ;';.' 
llevan a cabo 
obligaciones 
derivadas de 
prestación de 
Servicios 

las 1 certidumbre a los 

la 
los 
de 

Comercialización, 
ya que únicamente 
realiza actos 
meramente 
administrativos y no 
de comercialización, 
conforme a lO 
establecido en el 
Anexo 1 
Especifrcaciones 
Técnicas y las fases 
establecidas en el 
mismo. 
Por lo anterior, no 
existe un 
responsable ni 
condiciones para el 
reemplazo . 

Lo anterior, sin 
perjuicio de que el 
Comerdalizador 
deba llevar a cabo 
los Servicios de 
Comercialización 
materia de la 

I presente 

Licitantes. se 
solicita especifique 
en su respuesta, ¿a 
qué actividades 
administrativas se 
refiere? Favor de 
dar ejem plos 

';': ' -.¡- I ¡~ "'f J 

tesp~~s~, , 
,':!..'t_,,!,JL._ ... ).:, 

siguientes: 

- Reporte Mensual 
considerando cada uno de 
los Protocolos de 
Comercialización suscritos, 
empleando plantillas de 
SIPAC; 

- Reporte mensual a través 
del Sistema informalico 
administrado por el Fondo 
(SIPAC); 

- Acta mensual de volúmenes 
de hidrocarburos del Eslado 
efectivamente recibidos del 
Contratista; 

• Informe . trimestral de 

actividades. 

) ~ ~--

l 
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~ bases ~ae , la\' 
,. IRregunta ' ~~' IRes~ues~'" .~ 

, ~epreguntll ;. '''* ¡~ . IRespuestil' 
I pregunta· Icori"oc3atoria,- :. ~,,~; ; ~~: : .; 
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Convocatoria. 

Numeral 2.3 De 51 ¿En qué consisten los Aquellos que se A efecto de dar Estos planteamientos no 
la relación del términos en los que se consideren certidumbre a los están vinculados con la 
Contratisla y el acuerde llevar a cabo necesarios y que se Lícitantes, favor de respuesta formulada por la 
Licitanle la entrega? ¿Existe acuerden con el aclarar, ¿Cuál es la Convocante, razón por la cual 
Adjudicado. algún formato para Contratista para la función con la que no se dará respuesta, de 
primer párrafo llevar a cabo dicha correcta prestación intervendra esa conformidad con lo 

33 entrega entre el de los Servicios. Comisión? ¿Va a establecido en el artículo 45, 
Licilante Adjudicado y participar en el parrafo sexto del Reglamento 
el Contratisla? No existe formato, · acuerdo de los de la Ley de Adquisiciones, 

por lo que este sera términos, los Arrendamientos y Servicios 
acordado entre el autorizará o sólo del Sector Público, 
Contratista y el los hara de 
licitante su 
Adjudicado, conocimiento? 

Anexo I 51 la única producción El Licitante ¿Quiere decir esa De conformidad con lo 
Especificaciones prevista a ser Adjudicado deberá Comisión que establecido en los numerales 
técnicas, 2.1 De comercializada a partir considerar que. a la notificará al 3,2.3,. 3,3, Y 8.2 , del Anexo 1 
los del 1 de enerO de 20 18 fecha de emisión de Licitante Adjudicado Especiftcaciones Técnicas el 
Hidrocarburos es la correspondiente la presente de la incorporaCión Licitante adjudicado entregará 
del Eslado, al Área Contractual Convocatoria, la de un · Área por escrito un plan de trabajo 
ultimo párrafo Ek-Balam, En el única producción Conlraclual 30 Dias y cronograma detallado anual 

34 
supuesto que se prevista a ser Hábiles de la fase de ejecución 
integren otras Áreas comercializada a de considerando las Areas 
Contractuales tales partir del 1 de enero anticipación a la contractuales indicadas por la 
como Misión, ¿con de 2018. es la Fecha Inicial de Convocante. En dicho plan de 
Qué anticipación correspondiente al Entrega y que seria trabajo el Licitante Adjudicado 
notificará esa Área Contractual de el mismo dia en el deberá señalar los hitos 
Comisión al Licitante Ek·Balam (contrato que solicita se le importantes y crlticos para el 

--0 Adjudicado sobre la CNH-MI·EK- entregue el anál¡sis logro de los objetivos, entre 
inteqración de dicha BALAMI2017), estos los puntos de decisión 

j 

, -, . -- . ._-
1, ~~ 

, ~ ~ J -6~ 
~ 

~ 
\ 



Comis.ión N;tcioOJI 
de HirlrncM[¡ufOs 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES ___ _ 
L1CITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

NO. LA-046D00999-E25-2017 
"SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS 
CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

1" No. de 
pfegunta · 

, ~- ". 

J.l'Uhto <1') "5, cJ;l¡ ir; . ~' \,~' ' ;\1 ... , .. -::;". ''''11-:-
Ibas.~ ~e ' l~ 1 ~i!gin~(s) , ,:. . ~reg-unta .. ll l": 

, convocatofla . o. ~' -.ll ' 0'" ~: ' ,-re... I';t¡ Ji'l ~l~ 

~ , f·' ¡·j¡"rWJ1¡j'i<t,,~, -:;:jl\ ¿ , - ¡., .'r' ., , , .\'> 
R~~,P.I~e,~ta. ' aepregúnta ","' ~ 11

1
' ~e~pue~~ ~' 

._ ' t~~L. ,1" IjIIL '11,1 ,_ ;:.,__, -:. I'~.~q~ll{il '¡;::;~' '~~'i' . . ''''::~h~·~ r,~ ~'" 
Area Contractual? 

Lo anterior. sin 
perjuicio de que 
pueda incorporarse 
la producciqn de 
hidrocarburos 
provenientes de 
otras Áreas 
Contractuales, entre 
ellas Santuario y El 
Golpe y Misión . 

comparativo de en la prestación de tos 
los servicios donde una 

esquemas aprobación de la Comisión es 
comerciales, la requerida para continuar con 
recomendación de las siguientes actividades o 
Jos esquemas fases. En todo caso el 
seleccionados y Licitante Adjudicado deberá 

los incluir en dicho plan la 
Protocolos de obligación de entregar el o los 
Comercialización esquemas y estrategias 
correspondientes comerciales propuestos, 

considerando los Puntos de 
En caso de dichas Entrega y de Venta 
areas contraduales propuestos por el licitante 
ingresen durante la Adjudicado, Riesgos, costos 
Fase Inicio del asociados, fórmulas de precio 
Servicio, la de venta, lista de potenciales 
Convocante avisará compradores, ventajas y 
inmediatamente al desventajas para cada una 
Licitante de las Areas Contractuales 
Adjudicado. Si la indicadas por la Convocante 
incorporación del con por lo menos 30 (treinta) 
área contractual se Oias Habiles de anticipación a 
lleva al cabo en la la Fecha Inicial de Entrega de 
Fase de Ejecución, los Hidrocarburos, incluyendo 
enlonces la CNH la propuesta de Protocolo de 
realizará la Comercialización con base en 
notificación en los la alternativa seleccionada 
tiempos por el licitante Adjudicado. 
establecidos, es La Convocan le contará con 

V. decir 30 Oias 15 (quince) Días Hábiles 
y Hábiles de contados a partir de la 

"""""" - S 
Jr ~ -~ c;;;. j Jt ~. 
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Anexo 
Especificaciones 
técnicas, 3.1 
Objetivo, 2° 
párrafo 

,.........., 1 c;;;;-. 

H ~ 

Licitante del Acuerdo Comisión al otorgar Operativo, consiste en lo 
Ira Operativo, no se el apoyo al Licitante establecido en el numeral 2.2 AdjudiGado para 

la suscripción del refiere a la Adjudicado para la del Anexo 1 Especificaciones 
Acuerdo asistencia jurldica, suscripci6n del Técnicas. 
Operativo? técnica, comercial Acuerdo Su segunda pregunta no es 

por parte do la Operativo? un planteamiento que este 
¿Se refiere a 1 Convocante vInculado con la respuesta 

formulada por la Convocante, 
razón por la cual no se dará 
respuesta, de conformidad 
con lo establecido en el 
articulo 45. párrafo sexto del 
Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
de! Sector Público. 

asistencia 
juridica, técnica, 
comercial de la 
ComisIón para 
suscribir el 
Acuerdo 
Operativo al 
alcance del 
Conlrato para la 
Extracción y 
Exploración 
celebrado entre el 
Eslado y el 
Contratista para 
el Area 
Contradual en 
cuestión? 

52 ¿ Cuál sería el evento 
o circunstancia que 
determina incurrir en 
una ~excepci6n" para 
que los Servicios de 
Comercialización se 
lleven a cabo con 
LOQística _y_ 

~ 

El apoyo de la 
Convocante al 
Licitante Adjudicado 
para la suscripción 
del Acuerdo 
Operativo, consiste 
en lo establecido en 
el numeral 2.2 del 
Anexo 1 
Especificaciones 
Técnicas. 

Cuando no sea 
viable la 
Comercialización 
Pura, conforme al 
numeral 3.2 Anexo I 
Especificaciones 
Técnicas. 

j 

Dado que para la 
suscripción del 
Acuerdo Operativo 
se requiere de la 
interpretación del 
CEE, ¿Quién es el 
facultado 

para 
interpretar 
administrativamente 
el CEE? 

¿Bajo qué criterio 
Determinará esa 
Comisión la no 
viabiljdad 

de la 
Comercialización 
Pura? En vinud de 
~ue el numeral 

No es viable la 
Comercialización Pura 
cuando se presente cualquier 
aspecto de rndole técnico, 
económico y jurídico que 
impida (a Comercialización 
bajo esa modalidad. 
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. ""." h, No.lile 
preguÍlta 

44 

--;jPuiiio~dela$ 

J~~~se~~ '!~~!.~,~ .. 
. convocatona~"" 

Anexo 
Especificaciones 
técnicas, 3.2 
Características 
Técnicas del 
Servicio 

I ~ --y ~ 
1-~. YJ ~ 

, "~ 

P39i~.(~j 
'~'J...io&; , 

. r ...... 
Pregunta' 

" !t ... "f".. ,':¡¡ 

Recuperación de 
Costos? 

52 Si se suscribirá un 
Protocolo de 
Comercialización por 
Área Contractual, por 
partida -y no uno para 
Petróleo y otro para 
Condensado - y en el 

c::::::;, 

pronóstico de 
producción la 
convocan te describe 
siete (7) Áreas 
Contractuales, ¿ Cual 
es la raZÓn para 
establecer un mínimo 
de 14 ProtocoloS de 
Comercialización para 
el servicio de 
comercialización de 
Hidrocarburos 
Liquidos? 

Tomar en cuenta que. 
de no existir una razón 

-·I'¡¡t,; ., ... ~- -.:Wl ." 
1~¡'sp.ué;.tá 

No es correcta la 
apreciación de un 
protocolo por área 
contractual. Los 
Protocolos de 
Comercialización 
son por tipo de 
Hidrocarburo 
(Petróleo y 
Condensado) y para 
cada área 
contractual. 

j 

~ :\fR~reg(lriJ;~ l~' - j,l 'R~SPU~:t11 ;. ;I~; 
~:' ""_ ~1-~,r. .'rl. . Ilr H ,<0, ' ._ ,1Illli!i!!:' 

Anexo 
3.2 del I Para 10 anterior, el Licitante 

1 Adjudicado podrá manifestar 
dichos aspectos de ¡ndale "Caracteristicas 

técnicas del I técnicos. económicos y 
servicio" es omiso jurídicos, en sus esquemas 
en precisar cuando 
no es viable la 
Comercialización 
Pura . 
Con base en su 
Respuesta favor de 
Confirmar que se 
requerirá de un 
Protocolo ,de 
Comercialización 
para Petróleo y otro 
Protocolo de 
Comercialización 
para condensado. 

comerciales y propuestas de 
ProtocolO de 
Comercialización. 

Si se requerirá de un 
Protocolo de 
Comercialización para 
Petróleo y otro Protocolo de 
Comercialización para 
condensado. 
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~
.- ~ 

". J:!o. ,de 
',P¡e90n~:. 

.-' -~ .. 

48 

~ ;JPunii> 'de las 
j b-ases·~dé l la· 
convóc'atórii~ 

Anexo 
Especificaciones 
técnicas, 3.2 
Características 
Técnicas del 
Servicio 

~ 

"" 
IrI PaJj\~·.(s.)' I ' ~ '~re9uñ tll ' ~ 

,. '...!Í~'.I".f.-:p 
IR~.~pu.~~.ta 

"e' .... 

53 

de fondo. la unidad 
mínima de servicios 
crearla incentivos 
perversos a la 
suscripción 
innecesaria de 
Protocolos de 
Comerciali:o!ación 
adicionales para las 
entregas de 
producción de 
pruebas; por ejemplo, 
un protocolo por lote, 
en lugar de un 
protOCOlo para todas 
las entregas 
estimadas. 
Toda vez que la ·La Convocante 
Comercialización con notificara al Licitante 
Logistica y Adjudicado respecto 
Recuperación de a su determinación 
Costos requiere los para llevar a cabo 
Servicios de Logfstica bajo la modalidad de 
y que estos implican Comercialización 
un proceso de anális'ls con Loglstlca y 
y contratación por Recuperación de 
parte del Licitante Costos, en cuanto 
Adjudicado, ¿Con qué se verifique que el 
anticipación a su esquema de 
ejecución, la Comisión Comercialización 
notificará al Licitante Pura n.o sea viable, 
Ad~dicado resoeclo a 

...,.-.... ~ ra; 
" Re¡;Yég~ljtal. 

"1"'1' ,'i.,~r ,~~ 

¿Quiere decir que 
va a notificar su 
determinación para 
llevar a cabo la 
Comercialización 
con Logistica y 
Recuperación de 
Costos 30 Días 
Hábiles antes de la 
Fecha Inicial de 
Entrega bajo el 
nuevo esuqema? 

' r~-~ '. ' .'~ iRespuhesta: 
'.) .. '~ 

De conformidad con lo 
establecido en el numeral 
3.2.4. del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas, la 
Convocante contará con un 
plazo de 15 (quince) Dias 
Hábiles contados a partir d.e la 
fecha de recepción de la 
propuesta de Protocolo por 
parte del Licitante Adjudicado, 
para determinar o no si se 
llevara acabo la 
Comercialización con 
Logistica y Recuperación de 
Costos. 

~ 
\ 
\ 

j 
') 

,~ 
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, ¡No.de ~
" . '" tRuñto,d~lásJ' ', , ' ;, ~, ' '1' Ibaseos;de la" j~,\gl,!"a(S)r 

.' ~;-i"·! h· ~. 

P --.~ I ,reg'unLCI 
',;11· • . .t 

fRespuestai 
JP~eg·Ul)ta ' 

49 

:lcohvoc'atorilÍ )1 .~" 

Anexo 
Especificaciones 
técnicas, 3,2 
Caracteristicas 
Técnicas del 
Servicio, 
segundo párrafo 

I~ 

:1 ?\h 

1; !!.w., 

su determinación para 
llevar a cabo ese 
esquema de 
comercialización? 

53 ¿Sera factible que el 
licitante recupere 
costos bajo el 
esquema de 
Comercialización 
Pura ? 

Lo anterior derivado 
del esquema de 
Comercialización Pura 
en el cual el Licitante 
Adjudicado puede 
incurrir en costos 
relacionados 
directamente con la 

! Qrestación del servicio 

~ 

"" " .... 

Lo anterior se 
llevara a cabo 
durante los plazos 
establecidos para la 
aprobación de los 
ProtocolOS de 
Comercialización . 

Los términos de la 
ejecución del 
servicio bajo esa 
modalidad se 
determinarán en los 
Protocolos de 
Comercialización 
correspondientes. 
No hay 
recuperación de 
costos en la 
modalidad de 
Comercialización 
Pura, por lo que los 
mismos deberén 
estar considerados 
dentro del precio 
ofertado. 

! 

- ,:k,'¡oI,o·¡ 'JIL~'" . :ni '-k- "n' fi. 
.,/ ~Y"'!'"l~ ~ . , . _ ' ~ 

\1 l~ep'regOnt:a: "':Ii ""~¡~,I.Re'sp,úé~ta~ . 
r.,, ::!' ~ . . i'. ¡' : 11,111 , ~ ·;,~ •• o.;·./'~~II· ~ . ', ~ "J' 

Si se recibe un 
Hidrocarburo 
contaminado bajo 
la modalidad de 
Comercialización 
Pura , ¿el 
Licitante 
Adjudicado podrá 
recuperar costos 

en 
que haya incurrido? 

Este planteamiento no esta 
vinculado con la respuesta 
fonnulada por la Convocante, 
razón por la cual no se dará 
respuesta. de conformidad 
con lo eslablecido en el 
articulo 45, párrafO sexto del 
Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, . 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, 

.Q{ 13_ 
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1\: No; d~J " t.Pu~fode,las ~ .1 ".;-: -' - 'h'" 
_,pregunta ~ ~a~s'de .Ia ' '~agina(sl' 

1 convocatorfa i :' '(~~ · .. tl'~ 

'~Jl ,.i ',; . 
4: p'regunta ff., 'ReSpluista 
.... ~~'~I.! ~~" ,;~II " ,. ,.¡ir. , .~ ',¡ 

, ,11, tl~ Repregunia ·Ú ".,,' ¡:~~si>uest3 
"!f' 1 '~,,- . I "1' ,-¡~'r ~I' ", , I ::i: ~~ t ,r '(" :f: 

, 

51 

~ 

Anexo 
Especificaciones 
técnicas, 3.2 
Caracterí stícas 
Técnicas del 
Servicio, 
penúltimo 
parrafo 

~ 

f= -:i t 

53 

~ 

(costos de análisis en. 
caso de tener un 
Hidrocarburo fuera de 
especificación O 
costos de 
incumplimiento en 
caso de suspensión 
del servicio, entre 
otros), Jos cuales 
deben ser 
reconocidos por esa 
Comisión y aprobadas 
para su recuperación 
mediante la deducción 
de los gas tos 
incurridos de los 
ingresos a transferir al 
Fondo, 
Considerando que el 
glosario de términos 
define "Custodia" 
como la posesión y 
responsabilidad del 
Licitante Adjudicado 
sobre los 
Hidroc8rburos para su 
cuidado y 
salvaguarda. 

¿Qué debe 
e l licitante 
término 

entender 
sobre el 

"plena 

La responsabilidad 
material implica que, 
una Vez. que el 
hidrocarburo se 
recibe en el Punto 
de Entrega. hasta el 
Punto de Venta, el 
Licitante Adjudicado 
está obligado a 
conservar los 
Hidrocarburos, y, 
por ende, cualquier 
daño o perjuicio Que 
se cause 

Con base en su 
respuesta, ¿ El 
Lici tante Adjudicado 
debe entender que 
exista o no culpa o 
negligencia de su 
parte, se encon trará 
obligado a resarcir 
cualquier daño o 
perjuicio que 
cause? 

La ConvQcante rectifica, la 
responsabilidad material 
implica que, una vez que el 
Hidrocarburo se recibe en el 
Punto de Entrega hasta el 
Punto de Venta , el Licitante 
Adjudicado está obligado a 
conservar los Hidrocarburos, 
y, responder respecto de 
cualquier 
consecuencia . daño o 
pe~uicio Que se cause 
derivado de la custodia y 
man§9 de los mismos. Para 
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1- No.ite 
,' Préguñta 

53 

'f 

~,~r1I~ dé,i!as 
bases de.la 

c'-ohvodato'fia4 

Anexo 
19peCificaciones 

'cnicas, 3.2 
Caracteristicas 

,e' :ji ' . 

pá~¡i\a(s) 
~ 9';.l 

53 

- ;:; , ' .,~;-.'.~. ~. ~~ . '~~ ....-=- - ? ;;---.-.- ,~ \ . Ji'" 

pieg~'rfcl:--~f' ; , ~Re8p(festa ; l' . 1Fi~p.regurl~·. ' ,po;¡f~ ~ RespL~~ta' 
. , "'-'¡ , ~l,.¡~~. ~-"I". ll.: ,4:19 .. :._.r, .. ~~;'~ _)1(, '~t ~i'I"I':~j't";¡¡¡_ .rF .. J. , 

~ .,.. 
responsabilidad 
material y jurídica"? 

En el Glosario de 
Términos "Punto de 
Entrega~ y "Punto de 
VenIa", estan 

1I1Ut:f,)t:IIUIt::lllt::IIIt::II(t;¡ 

de que exista culpa 
o negligencia de su 
parta. el Licitante 
Adjudicado se 
encuentra obligado 
a resarcirlo . 

En virtud de lo 
anterior, la 
responsabilidad 
juridica implica que, 
al ser el licitante 
Adjudicado Quien 
tiene en Custodia 
los Hidrocarquros, ni 
la Convocante, el 
Fondo. y cualquier 
otro 
órgan%rganismo 
se encuentran 
obligados a 
responder por los 
daños o pe~uicios, 
en el entendido de 
que el licitante 
Adjudicado es el 
único responsable. 
El Licitante ~avor de precisar, si 
Adjudicado los Puntos de 
propondra los Entrega y Puntos de 
Puntos de Entrega y Venta son definidos 

10 i;lrnerior el licitante 
adjudicado debera prever lo 
necesario para conservar los 
Hidrocarburos, as! como para 
resarcir cualquier daño o 
perjuicio que se cause. 
En virtud de 10 anterior, la 
respon'sabiJidad jurfdica 
implica que, al ser el Licitante 
Adjudicado quien tiene en 
Custodia los Hidrocarburos, ni 
la Convocante, el Fondo, y 
cualquier otro 
órgan%rganismo se 
encuentran obligados a 
responder por Jos daños o 
perjuicios, en el entendido de 
que el Licitante Adjudicado es 
el único responsable , 

Los Puntos de Entrega y los 
Puntos de Venta 
proporcionados por el 
Licitante Adjudicado, serán 

~ -
~ 
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No. del 
l prf~únta, 

"Punto[!,,¡f¡;;s - . r' ' " lI:, •. 
; Ii .. ses,d~a~ I'Pá'giii,á,¡~" 

,.s;:convocatoriá·~ ~.~ _ , ~,~., ~ '-H'" 

;:, . :; _1 ¡',}:l!~,/ . ,; ~t .;t I ~l. :;1~ JII~~ - -J~- ' ,;"- "\~'~k, If~¡ti": '~"i 'j . ~¿~ 
,~:'p~e~t~ .. ":!~,~ . , _ .~eplr~gun~\~· ~ ~;o~ ~:~~~~~~:1i' 

" .. ¡O-

OJl~~h~ '~~i pregunta 

Técnicas del I definidos como: "El o 
Servicio, 
párrafo 

~ 

~ :t: ;::: 

úllimo 

~ 

~ 

los lugares definidos 
en los Protocolos de 
Comercialización, en 
los cuales el Licitante 
Adjudicado recibirá los 
Hidrocarburos del 
Estado" y "El o los 
Jugares definidos en 
los Protocoros de 
Comercialización, en 
donde se realizará la 
transmisión de la 
propiedad de los 
Hidrocarburos del 
Estado al Comprador, 
por conducto del 
Licitante Adjudic.ado~ 

respectivamente. 

Con la finalidad de 
guardar congruencia 
en la redacción 
utilizada en el último 
párrafo del numeral 
3.2 Caraclerísticas 
Técnicas del Servicio, 
se solicita precise: 

¿ Quién decide Jos 
Puntos de Entrega y 
los Puntos de Venta? 

~ 

Puntos de Venta y I tomando como base I considerados por 
posteriormente la la propuesta del Convocante para 
Convocante los Licitante Adjudicado definición. 
definirá en los 
Protocolos de 
Comercialización. 

la 
su 

J ~ 
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. ""1 ~RepJ~~rl~' ¡i -::-. . 1' ; ' ~ 'o.;¡,;(._ . _.~ 

. la I bases.éfe la ' Pá~,i~~(.} 
. , ( . 

R¡spuesta ~ , 
. ¡Pregunta , ¡ ¡Res-puesta · . .": -

pr~g':Jn ~, convocatoria .C.I 1~ - ~ .-. t·;¡, . ,~:·~ ~· · . ~;. .. !:" .:.,.;u. ... . ~ . ., 
,~ J 

¿La decisión se toma 
con base en la 
propuesta de Puntos 
de Entrega y Puntos 
de Venta del Licitante 
Adjudicado? o 

¿La decisión se toma 
sin considerar la 
propuesta realizada 
por el Licitante 
Adiudicado? 

Anexo I 53 Favor de especificar Las pólizas de Para determinar el Los licilantes deberán 
Especificaciones que las pólizas de seguro de daños o Volumen Nominal considerar como base el 
técnicas, 3.2.2 seguro de daños o pérdidas son tomamos el pronóstico de producción del 
Fases del pérdidas son respecto respecto al Volumen pronóstico de Apéndice 1, sin perjuicio de 
Servicio y su al Volumen Nominal Nominal de Ek- producción del que el volumen y el precio 
Duración, inciso de Ek-Balam por ser Balam y de Apéndice 1 sólo seran proporcionados al 
a) Fase 1, entregado a partir de cualquier otra área Licitante Adjudicado. 
numeral ¡ii la Fecha Inicial de contraclual que se 

55 
Entrega (1 de enero pudiera incorporar 
de 2018) . Favor de en esta fase del 
proporcionar dicho seNicio. 
volumen y su precio 
estimado para calcular Esta información del 
el costo de la póliza. volumen y del precio 

sólo sera 
proporcionada al 
Licitante 

V Adiudicado. 
66 Anexo I 55 ¿Cual es la diferencia Acta de terminación Se solicita se aclare Este planteamiento no esta 

L -... 
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¡No. de 
l!'re'guiita' 

Cb , 

1Punto'¡dé'¡las 
baseside la 

c·ónvó'catorla . 
Especificaciones 
técnicas. 3.2.2 
Fases del 
S ervicio y su 
Duración , inciso 
e) Fase 3, 
últimos 2 
párrafos 

., r - 1';'\1,1 l;r· · 
, '111." ~.' 

Página(s) ~regüi'íia 
'.J.:' t .1t' 

entre el 
terminación 
serVicio 

.' 

v 

... . " l~,' .• 

Re~PL!~sta . 
" " ., I ' 111 

~I i~.. :R~i>?ea;1¡'., ta. · , ,llr ' jR~SPUÓstB' 
" " 1~1 .. ' I , ""!~I~ . )(1""- ., 

del Servicio, es el 
documento 
mediante el cual e l 
administrador del 
contrato, hace 
constar 
mismos 
recibidos 
a 

que los 
fueron 

conforme 
las 

especificaciones 
técnicas y en el 
tiempo solicitado. 

Constancia de 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales es el 
documento para 
realizar los trámites 
para la cancelación 
de la garantía de 
cumplimiento del 
Contrato, 

Son documentos 
independientes. 

lo siguIente: 

... y de 
responsabilidad 
civil, ya sea a cargo 
de PMI o del 
transportista y se 
nombrará como 
beneficiario 
preferente a la 
CNH, 
no asegurado 
adicional, toda vez 
que no gozará más 
que del beneficio de 
la indemnización y 
no deberá cumplir 
con las obligaciones 
que señala la Ley 
Sobre el Contrato 
de Seguro para la 
presentación de ' la 
reclamación, menos 
aún coasegurado ya 
que no participará 
en el riesgo. 

Toda vez que no es 
factible su solicitud 
en materia de 
sªguros. 

vinculado con la respuesta 
. formulada por la Convocante, 
razón por la cual no se dará 
respuesta , de conformidad 
con lo establecido en el 
articulo 45, párrafo sexto del 
Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico. 
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i1 

No~ d'e 
pregunta 
~ 

71 

109 

¡PunrOl,de' las 
b.ses;,d¿~~," rr ~gr¡"ií(s)" 
con~vócatorla. JI : ~ ~L-., _, ,,~ ~_ 

Anexo I I 57 
Especificaciones 
técnicas, 3.2.5 
Nominaciones, 
Medición, 
Entrega y 
Recepción de 
los 
Hidrocarburos, 
5° párrafo 

Anexo I I 71 
Especificaciones 
técnicas, 8.2 
Entregables del 
servicio, cuadro 
de entregables, 
Fase 3. Reporte 
al SIPAC 

.. ",~r,e~I)~: . , '1 

¿Quiere decir que el 
Punto de Entrega es el 
mismo que el Punto 
de Medición aprobado 
por esa Comisión? 

Favor de confirmar 
que el cumplimiento 
de este requerimiento · 
por parte del Licitante 
Adjudicado está en 
función de la 
información disponible 
del último Periodo al 
día en que se cumpla 
el plazo de la 
presentacjón del 
reporte. 

Es decir, que debe 
estar disponible todo 
lo siguiente: 
información de 

,~' , , '-",' I":'!b~,r,~' t";;U - ,~' t' ¡I'~~t, 
Respu:i,-siá, ' I I ~,epr¡,g,u"t.a " " R&Spueiitli 

j: •. .r.. , . t~ ',. ~¡ _',r~. ~ 
El Punto de Enlrega I Si 1 responsabilidad Este planleamiento no está 
es el aprobado por del Licitante vinculado con la respuesta 
la Convocante. Adjudicado es llevar formulada por la Convocante, 

la Convocante 
considera que los 
plazos establecidos 
en el numera! 8.2 
Enlregables del 
servicio del Anexo 1 
Especificaciones 
Técnicas, 
suficientes. 

son 

Favor de apegarse 
al requerimiento de 
la Convocante. 

el registro continuo razón por la cual no se dara 
de la medición del respuesta, de conformidad 
volumen en el Punto con lo establecido en el 
de Entrega, el Punto articulo 45, párrafo sex10 del 
de Entrega es el Reglamento de la Ley de 
Punto de Medición. Adquisiciones, 

Aunque la 
Convocan te 
considera que Jos 
plazos son 
suficientes debe de 
tomar en cuenta 
que esa información 
no depende del 
Licitante 
Adjudicado. 

Arrendamientos y Servicios 
del Sector Publico. 
Este es un requerimjento por 
parte de la Convocante, favor 
de apegarse a lo establecido 
en el numeral8.2 del Anexo 1 
Especificaciones Técnicas de 
las bases de la Convocatoria 
ya las respuestas formuladas 
por la Convocante respecto a 
los Entregables. 

-S' 

4 ~ r:
~ 

volumen, precio y 
facturación 
correspondiente, 
donde el volumen es 

c::;: 1 
~ '~'""'" '", ~A~N J1 B~ 
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~ ~i ' . ,; I :,¡l ..¡~: 'I:t¡¡t .f' 't,!. ut, ~. I .' ,,' ¡.I" 

. '!;lO. ¡:le '1 eli...... ;¡ . 
.¡.1. I _ .. ':;.1J, * bases de'la ~ ;'""'"! I Re5p'~esta . " " Ri;pr'egurita ~. 1! ' R:esp~esta 

: pregunta 
Pagináis) ·,Pregunta 

:j~ , ;I~r . , . convocato'fi'a.! ___ \ ~. .:l ~.J~::· , t .. , " ~,,,. ., .... , . ~,~ ., ~ 'J, .~" .. i". :"';"," ., .'"'- .. .. ~ 
proporcionado por el 
Contratista, el precio 
es acordado entre el 
Licitante Adjudicado y 
el . Comprador y la 
facturación es emitida 
por esa Comisión. 

Si la información 
correspondiente al 
último Periodo de 
comercialización no 
está disponible dentro 
de los primeros 10 
Días Hébiles 
Bancarios del 
siguiente Mes, el 
reporte al SIPAC 
deberá hacerse dentro 
de los prlmeros 10 
Dlas Hábiles 
Bancarios del Mes en 
el que toda la 
información necesaria 
para el reporte esté 
comoleta v disoonible. 

Anexo I 72 Y 73 Los contratos que No es aceptable su Es aceptable para Además del contrato para 
Especificaciones acreditan nuestra propuesta para la esa Comisión, acreditar la experiencia, los 

113 
técnicas, 9.2 experiencia en la Convocan te. ¿adjuntar copia de licitantes podrán presen~ar la 
Acreditación de comercialización de Los Licitantes que las cifras de documentación que 
E~ncia Hidrocarburos no presenten contratos exportación de consideren necesaria para 

tienen un volumen en los cuales no Detróleo crudo demostrar los reauisitos 

, 

J. $ ~ J ~ ~~ 
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N d " eunto d¡')j~s -
I r ,O'u ~a bases~ dtf la ¡Págihá(s) 

I p .~g n., . .IIj convocátoria ,,":,. 

.~ 

" ' '1 ~ . f, il l:1i¡1 .r~o:~' '. 
'Pregiiijiá .. 1 i~' ~ R",sp¡'Jesti. . ." R~preguiitá 
h_,~ 'L-_ }~,_ ~ <"¡. '; _ _ ~ _ _ ~ ~. 

determinado, .por lo 
que no con tienen la 
información del 
numeral 5.: "volumen 
comercializado de 
Hidrocarburos liquidas 
y/o Hidrocarburos 
gaseosos, 
respectivamente" 
comercializado en el 
contrato. Dicho 
volumen podrá 
incluirse en el formato 
adjunto. 

Favor de confirmar 
que lo anterior (incluir 
el volumen 
comercializado en el 
formato adjunto 
porque no se 
encuentra descrito en 
el conlrato) es 
aceptable y 
espeCificar si debe 
incluirse el volumen 
comercializado en 
toda la vida del 
contrato o s610 en los 
últimos dos años, 
mediante los cuales la 
convQcante sol icitó 

contengan el 
volumen de 
hidrocarburos 
solicitado por la 
Convocante para 
acreditar la 
experiencia, podrán 
adjuntar cualquier 
documento en el 
cual se acredite 
dicho volumen. 

reportadas en los 
~Indicadores 

Petroleros" siendo 
éstos una fuente 
oficial de Pemex 
para acreditar el 
volumen 
comercializado bajo 
el contrato utilizado 
para acreditar la 
experiencia 
comercial del 
Licitante 
participante? 

• ,."'oC UL!I'~I ~~ t 1" RespJ.es~ 
'':]1 

i¡~ 
r\! 

establecidos por la 
Convocan te en el numeral 9.2 
del Anexo 1 Especificaciones 
Técnicas establecidos en las 
bases de la Convocatoria, 
siempre y cuando se 
demuestre la relación entre 
los documentos y contratos. 
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No. d~ 
pr~gurita 

Punfujífé las 
bases tié;'" 

,convod'-atoria 

experiencia de 
comercialización, en 
el caso de los 
Hidrocarburos 
liquidas. 

Es importante mencionar que en caso de que se realicen modificaciones a la convocatoria derivadas de la presente junta de 
aclaraciones. las mismas formarán parte de la convocatoria, por lo que debertm tomarse en cuenta por los licitantes en la elaboración 
de su proposición, ello de conformidad con lo dispuesto por el articulo 33 de la Ley. ---------.-----•• --- -•• -------~----------. -------

De conformidad con el articulo 33 Bis de la Ley, es la Acla forma parte integral de la Convocatoria a la Licitación . ------- - ------------

Para efectos de la notificación yen términos del arliculo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes 
copia de esta Acta en la dirección electrónica : httDs:!/compranet.funcionpublica.qob.mx . Este procedimiento sustituye a la notificación 
personal. ---------- --------------- ---------------------.--------------------------------------------- -----------------
Finalmente, se notifica que el acto de 'presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el dia 11 de diciembre del 
2017, a las 11:00 horas, en Avenida Patriotismo No. 580, piso 1, sala 3, Colonia Nonoalco, Delegación BeniloJuárez, C.P. 03700, en 

,-1a(iudad de México, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a "";j::""'" '~'., " ,~'"m""' ro" " ""'~" ", """ '0""" '" R,,"m,"'" "'" Ce, ---.-.-----.--.-. - ---
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Después de dar lectura a la presente Acta se dio por terminada la junta de aclaraciones, siendo las 
14:10 horas del dia 28 de noviembre del 2017. ------------------------------------

Esta Acta consta de 102 fojas y un Anexo Único, firmando para los efectos legales y de conformidad 
los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. ----.----- ----------.---

POR LA COMISiÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

Nombre 

Lic. Idali Torres Soria 
Directora General Adjunta en la Oficialía Mayor 

Lic. Laura Castellanos Ruíz 
Directora de área en la Oficialía Mayor 

Firma 

POR EL ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNiT11 ...,.----

Nombre 

Mira. Haydee Daisy Cerquera Lozada 
Directora General de Comercialización de 
Producción 
Ing. Benjamín Corro Toledo 
Director General Adjunto de Contratos de 
Comercialización 

Lic. Joshua Gamboa Dardón 
Director General de Contratos 

Lic. Mónica Maria de Lourdes Orendáin 
Garcla de Presno. Directora General Adjunta 



Comisión NJcionJI 
de HidrOCJrburQs 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 
L1CITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA 

NO. LA-046D00999-E25-2017 
"SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE 
COMO RESULTADO DE LOS CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN" 

POR EL ÁREA JURíDICA 

Nombre 

Lic. Maria Concepción Lugo Alarcón 
Directora General Adjunta de Contrataciones 
Adm inistrativas 
Asesora 

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
\ 

.ce . '. ' 

.Nombre .Fi 
~~ -. . 

'. .. / ." . 

C.P. Jesús Misael Mejía Terrón ¡-"-' 

Representante del OIC en la CNH V. , A\\ 1'-\ \ 

Asesor ' \ I 

TESTIGO SOCIAL -"1- . \ X 
.. 

<4 Nombre ,Firma 
' . . 

Ing. Victor Manuel Hardy Mondragón 7 /~. Testigo Social 

/ P/ 

r ( / 
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26/11/2017 Procedóm óento : 858116 - SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE COMO RESULTA.. 

01 :40 PM CST - Central America Time ~ ldali Torres Soria Ayuda 

..; F l' 

¡.- Volver a la lisia l?:- Publicación OOF .:.;! B. Duplicar Procedimienlo 

Procedimiento : 858116 - SERVICIOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LOS 
HIDROCARBUROS QUE EL ESTADO OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS 
CONTRATOS PARA LA EXPLORACiÓN Y EXTRACCiÓN 
E;>;pedienla : 1543072 - SERV1CIOS DE COMERCIAUZACrON DE LOS HIDROCARBUROS DEL ESTADO 

Fecha y hora da aper1ura de proposiciones: 11112/2017 11 :00:00 AM 

Administración del Procedimian to Monltoreo de Lici tanles Grupo do Evalu/lclón Fallo Mensajes Unidad Compradora , Lic~anles 

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados SOlTador de ,\.iensajes Mensajes Adjuntados 

l Crear Elemento I 

Remitente Fecha Asunto 
Fecha de Mi fecha de 
Consulta Consulta en la UC Respuesta 

P M r COMERCIO 27/1112017 Repreguntas PMI Comercio Internacional. S.A. de 27/11/2017 27/11/2017 05:50 
INTERNACIONAL SA DE CV 05:49 PM Cv. 05:50 PM PM 

2 TRAFIGURA MEXICO SA DE 24/11/2017 SOliCitud de aclaración al contenido de la 24/1112017 24/111201709;42 
CV 08:36 AM convocatoria 12:08 PM AM 

3 BP ENERGIA MEXICO S DE 23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017 03:01 
RL DE CV 02:51 PM Excel Anexo 18 - Preguntas Adicionales 04:40 PM PM 

4 BP ENERGIA MEXICO S DE 23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017 01:24 
RL DE CV 01 :15 PM Anexo 18 - Preguntas Ad¡cionales 01:24 PM PM 

5 BP ENERGIA MEXICO S DE 23/11/2017 23/11/2017 23/111201711:07 
RLDECV 11:00AM Anexo17 11 :06AM AM 

6 SP ENERGIA MEXICO S DE 23/1112017 23/11/2017 23/1 1/2017 '1 :01 
RL DE CV 10:56 AM Anexo 18 1' :07 AM AM 

7 P M I COMERCIO 23/11/2017 Solicitud de Aclaraciones PMI Comercio 23/11 /2017 23/111201 7 10:41 
INTERNACIONAL SA DE CV 10:40 AM Intemacóonal, SA de Cv. 10:41 AM AM 

8 P M I COMERCIO 23111/2017 Solicitud de Aclaraciones PMI Comercio 23/11/2017 231111201710:37 
INTERNACIONAL SA DE CV 10:35 AM Inlernacóonal, SA de C.v. . 10:4' AM AM 

9 GLENCORE ENERGY MX SA 23/1172017 Manifestación de interés y solicitud de adaraciones 02g3 /.5'8'/A20Ml1 23/11 /2017 09:58 
DE CV 09:54 AM AM 

10 MCM OIL & GAS LAWYERS 23/11/2017 SOLICITUD DE ACLARACION AL CONTENIDO 23/1'/2017 23/111201709:59 
SC 09:23 AM DE LA CONVOCATORIA . 09:59 AM AM 

11 MCM OIL & GAS LAWYERS 23/1112017 MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR 23/11 12017 23/11/2017 09:56 1 
sc 06:36 AM EN LA LICITACiÓN PÚBLICA 09:58 AM AM 
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