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CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
GAS NATURAL INTEGRADOS de fecha r1 de rl de r1 (el "Contrato"), que 
se celebra entre Pemex-Gas y Petroquimica Basica ("PGPB"), representada 
por el , 
y TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V. (el "Transportista"), representada 
por el en su condici6n de Representante Legal, a 
quien, del mismo modo que a PGPB, se le denomina, individualmente, una 
"Parte" y conjuntamente las "Partes". 

DECLARACIONES 

PGPB declara por conducto de su representante que: 

I. Es un organismo publico descentralizado de Ia Administraci6n Publica 
Federal de Mexico, con personalidad juridica y patrimonio propios, y con 
capacidad legal para Ia celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato de 
conformidad con lo previsto en Ia Ley de Petr61eos Mexicanos, el articulo 
primero del Decreta que tiene por Objeto Establecer Ia Estructura, el 
Funcionamiento y el Control de los Organismos Subsidiaries de Petr61eos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 21 de marzo de 
2012 y el articulo segundo del Estatuto Orgimico de Pemex-Gas y Petroqufmica 
Basica publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 28 de marzo de 2013. 

II . De conformidad con Ia fracci6n Ill del articulo segundo del Decreta que 
tiene por Objeto Establecer Ia Estructura, el Funcionamiento y el Control de los 
Organismos Subsidiaries de Petr61eos Mexicanos publicado en el Diario Oficial 
de Ia Federaci6n el 21 de marzo de 2012 y el articulo tercero del Estatuto 
Organico de Pemex-Gas y Petroquimica Basica, dentro de su objeto se 
encuentra el procesamiento del gas natural, liquidos del gas natural y el gas 
artificial; almacenamiento, transporte, distribuci6n y comercializaci6n de estes 
hidrocarburos, asi como de derivados que sean susceptibles de servir como 
materias primas industriales basicas; 

Ill. Su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar este
Contrato de conformidad con el articulo 28, fracci6n IX del Estatuto Organico de
Pemex-Gas y Petroqufmica Basica publicado en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el 28 de marzo de 2013, y que dichas facultades no han sido
revocadas ni modificadas de forma alguna a Ia fecha de suscripci6n del presente
Contrato; 

IV. De manera previa a Ia firma del presente Contrato ha obtenido las 
autorizaciones necesarias para Ia celebraci6n y perfeccionamiento del presente
Contrato. 



V. No ha cometido robo, fraude, cohecho o trafico de influencia en perjuicio 
del Transportista, decretado en resoluci6n definitiva por autoridad jurisdiccional 
competente en territorio nacional. Asimismo, declara que no ha prometido, 
ofrecido o entregado cualquier dad iva, con el prop6sito de obtener un beneficia o 
ventaja. 

VI. Cuenta con Ia documentaci6n y los elementos propios suficientes para 
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus 
trabajadores y, en su caso, con las obligaciones que deriven de las relaciones 
laborales que legalmente le sean imputables respecto a los trabajadores de sus 
Subcontratistas; PGPB se compromete a preservar dicha documentaci6n 
durante Ia vigencia de sus relaciones laborales e incluso durante un el periodo 
correspondiente porIa Ley Aplicable despues de su conclusion, para el caso de 
que surja cualquier reclamaci6n, demanda o contingencia laboral. 

VII. Tiene Ia organizaci6n, Ia experiencia y Ia capacidad tecnica y financiera 
para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato, y 

VIII. Ha obtenido las autorizaciones necesarias para Ia celebraci6n del 
presente Contrato. 

  
 
 

 

El Transportista declara por conducto de su representante que: 

I. Es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable 
legalmente constituida y con personalidad jurfdica de conformidad con las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos, segun consta en Ia Escritura Publica Numero 
58,147 de fecha 4 de diciembre de 2013, pasada ante Ia fe del Notario Publico 
Numero 85 del Estado de Mexico, Lie. Juan Carlos Villicaria Soto Ia cual se 
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Ia Propiedad y del 
Comercio del Distrito Federal bajo el Folio Mercantil Numero 509662 de fecha 20 
de febrero del 2014. 

II. Acredita Ia personalidad y facultades de su representante mediante el 
testimonio de Ia Escritura Publica No. 70,844 de 20 fecha de febrero de 2014 
pasada ante Ia fe del Nota rio Publico Numero 109 del Distrito Federal, Lie. Luis 
de Angoitia Becerra. Dichas facultades no les han sido revocadas ni modificadas 
a Ia fecha de Ia firma de este Contrato. 



serv1c1o de transporte, para el Sistema Nacional de Gasoductos Num. 
G/061ffRA/99; y (v) las demas disposiciones de Ia Ley Aplicable al Contrato. 

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes 
Clausulas: 

CLAUSULA 1 

DEFINICIONES 

1.1 Definiciones. Para los efectos del presente Contrato, los 
siguientes terminos tendran el significado indicado a continuacion: 

"Activos del Proyecto"  
 
 
 
 

. 

"Ano" significa un aiio calendario. 

"Ano Contractual" significa el periodo que comienza en Ia Fecha de Operacion 
Comercial del Ducto, y que termina doce (12) meses despues, y cada periodo 
consecutivo de doce (12) meses consecutivos posterior, comenzando en cada 
aniversario de Ia Fecha de Operacion Comercial del Ducto. 

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier funcionario, dependencia, 
organismo, u otra entidad de cualquier naturaleza que forme parte del poder 
ejecutivo, con exclusion de PGPB (excepto cuando PGPB realice actividades 
propias de una Autoridad Gubernamental), asi como de los poderes legislativo o 
judicial, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, y cualquier organismo 
constitucional autonomo en Mexico, que tenga facultades de decision o de 
ejecucion, cuyo ejercicio engendra Ia creacion, modificacion o extincion del 
asunto en cuestion. Quedan comprendidos dentro de esta definicion, cualquier 
secretaria, departamento, dependencia, organo desconcentrado, juzgado, 
tribunal, comision o consejo y organismo descentralizado con facultades de 
autoridad (incluyendo las Juntas de Conciliacion y Arbitraje) . 

"Calendario de Ejecuci6n" significa el calendario de ejecucion de las Obras del 
Transportista que se adjunta al presente como Anexo 5 conforme al cual el 
Transportista tiene programado llevar a cabo y concluir las Obras del 
Transportista. 



Ill . De manera previa a Ia formalizacion del presente Contrato y para los efectos 
del Articulo 32-D del Codigo Fiscal de Ia Federacion, ha presentado a PGPB el 
documento denominado "Opinion sabre el cumplimiento de obligaciones fiscales" 
con el que comprueba que ha solicitado el informe de opinion respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones ante el Servicio de Administracion Tributaria, 
prevista en Ia Resolucion Miscelanea Fiscal vigente. 

IV. Conoce el contenido y esta totalmente familiarizado con los requisitos que 
establecen: (i) Ia Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo 
del Petroleo y su Reglamento; (i i) Ia Ley de Petroleos Mexicanos y su 
Reglamento; (iii) el Reglamento de Gas Natural (iv) el Titulo de Permiso de 
Transporte, incluyendo las condiciones generales para Ia prestacion del servicio 
de transporte, para el Sistema Nacional de Gasoductos Num. G/061ffRA/99; (v) 
los anexos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de 
este Contrato, (vi) las disposiciones en materia de seguridad industrial y 
proteccion ambiental de Petroleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, y 
(vii) las demas disposiciones aplicables al Contrato. 

V. Tiene Ia organizacion, Ia experiencia y Ia capacidad tecnica y financiera 
para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato y esta 
dispuesto a suscribirlo. 

VI. Ha obtenido las autorizaciones necesarias para Ia celebracion del 
presente Contrato. 

VII. No ha cometido robo, fraude, cohecho o trafico de influencia en perjuicio 
de Petroleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios, decretado en resolucion 
definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional. Asi 
mismo declara que no ha prometido, ofrecido o entregado cualquier dadiva, con 
el proposito de obtener un beneficia o ventaja. 

VIII . Cuenta con Ia documentacion y los elementos propios suficientes para 
cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus 
trabajadores y, en su caso, con las obligaciones que deriven de las relaciones 
laborales que legalmente le sean imputables respecto a los trabajadores de sus 
Subcontratistas; el Transportista se compromete a preservar dicha 
documentacion durante Ia vigencia de sus relaciones laborales e incluso durante 
un el periodo correspondiente por Ia Ley Aplicable despues de su conclusion, 
para el caso de que surja cualquier reclamacion , demanda o contingencia !aboral. 

Las Partes declaran por conducto de sus representantes que: 

Conocen y estan plenamente familiarizados con los requisitos que establecen: (i) 
Ia Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petroleo y su 
Reglamento; (ii) Ia Ley de Petroleos Mexicanos y su Regla
Reglamento de Gas Natural; (iv) las condiciones generales para Ia



"Cambia en Ley" significa (i) cualquier emision o promulgacion de una nueva 
Ley Aplicable, (ii) , Ia modificacion, abrogacion o derogacion de una Ley Aplicable, 
o (iii) una nueva interpretacion de una Ley Aplicable, que sea hecha par una 
Autoridad Gubernamental obligatoriamente aplicable y contraria a Ia 
interpretacion previamente en vigor. 

"Cambia en Ia Ruta del Sistema" significa un cambia que cause que el 
Sistema tenga una trayectoria diferente de Ia Ruta del Sistema. 

"Cantidad Maxima Diaria de Transporte" significa Ia cantidad maxima de Gas 
que el Transportista, a partir de Ia Fecha de Operacion Comercial del Ducto y 
hasta Ia Fecha de Operacion Comercial del Sistema, estara obligado a recibir en 
cad a Of a de Flujo de Gas de PGPB en el Punta de Origen y transportar al Punta 
de Destine, sin considerar el Gas Combustible; y Ia cantidad maxima de Gas que 
el Transportista, a partir de Ia Fecha de Operacion Comercial del Sistema, estara 
obligado a recibir en cada Dfa de Flujo de Gas de PGPB en el Punta de Origen y, 
en su caso, comprimir y entregar en los Puntas de Destine, sin considerar el Gas 
Combustible. Dichas cantidades de Gas estan definidas en el Anexo 4 y Anexo 
§. y seran conformes con el ingreso anual autorizado par Ia Comision a ser 
integrado en el STNI 

"Caso Fortuito o Fuerza Mayor" significa cualquier acto o evento que (a) 
imposibilite a Ia Parte afectada para cumplir con sus obligaciones bajo el 
presente Contrato; (b) este mas alia del control de Ia Parte afectada, (c) no sea 
resultado de Ia culpa o negligencia de Ia Parte afectada, y (d) no pudo haber 
sido prevenido o evitado par Ia Parte afectada, mediante el ejercicio de Ia debida 
diligencia. Sujeto a Ia satisfaccion de las condiciones estipuladas en Ia 
disposicion anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira de manera 
enunciativa pero no limitativa los siguientes aetas o eventos: (i) fenomenos de Ia 
naturaleza tales como tormentas, inundaciones, relampagos, heladas, 
tempestades y terremotos, (ii) atentados, amenazas, Emergencias, aetas de 
terrorismo, tumultos, hostilidades, invasiones o guerra (sea declarada o no), 
disturbios civiles, revueltas, insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales 
entre pafses, (iii) desastres de transportacion , ya sean marftimos, ferroviarios, 
terrestres o aereos, (iv) huelgas u otras disputas o disturbios laborales, que no 
sean motivadas par el incumplimiento de algun contrato y/o relacion !aboral par 
parte de Ia Parte afectada, (v) incendios y explosiones, (vi) aetas de una 
Autoridad Gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente par Ia 
Parte afectada o cualquiera de sus filiales (en el entendido que ninguna de las 
Partes sera considerada como filial de Ia otra Parte) ni que sobrevengan como 
consecuencia de algun incumplimiento de sus obligaciones, (vi i) Ia imposibilidad 
de alguna de las Partes de obtener a tiempo, conforme a lo establecido en el 
Anexo 3 o de mantener de conformidad con las Leyes Aplicables, a pesar de sus 
esfuerzos razonables, los Permisos necesarios para permitirle a tal Parte cumplir 
con sus obligaciones de conformidad con este Contrato, (viii) Ia imposibilidad de 
Ia Parte afectada, a pesar de sus esfuerzos razonables de obtener a tiempo los 



Derechos lnmobiliarios conforme a lo establecido en el Anexo 2, (ix) Cambios en 
Ia Ruta del Sistema, y (x) Cambios en Ley que impidan a Ia parte afectada 
cumplir con sus obligaciones. Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluira ninguno 
de los siguientes eventos: (A) dificultades econ6micas; (B) cambios en las 
condiciones de mercado; o (C) fallas de cualquiera de los subcontratistas, 
excepto cuando dicha falla sea causada por un acto que cumpla con los 
requerimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor segun se dispone 
anteriormente y afecte Ia entrega de materiales diffcilmente sustituibles. 

"CGPS" significa las Condiciones Generales para Ia Prestaci6n del Servicio de 
Transporte de Gas Natural del Transportista aprobadas por Ia Comisi6n de 
manera congruente con las condiciones generales del Permiso de Transporte 
del SNG, las cuales pod ran ser modificadas de tiempo en tiempo de conformidad 
con Ia Ley Aplicable. 

"Comisi6n" significa Ia Comisi6n Reguladora de Energfa. 

"Contraprestaci6n" significa el monto resultante del ingreso del Transportista 
autorizado por Ia Comisi6n, segun se encuentre vigente, dividido entre los Dfas 
del Aiio y multiplicado por el numero de los Dfas del Mes de Flujo. 

"Contratista del EPC" significa(n) la(s) persona(s) ffsica(s) o moral(es) 
contratada(s) por el Transportista para el desarrollo y/o ejecuci6n de Ia 
ingenierfa, procura o construcci6n del Ducto y/o Sistema. 

"Contrato" significa el presente Contrato, incluyendo todos los Anexos que se 
adjuntan al mismo, que constituyen parte integral del presente Contrato, asf 
como todas las modificaciones o adiciones que se hagan al mismo de 
conformidad con sus terminos. 

"Contratos de lnterconexi6n" significan los contratos de interconexi6n que el 
Transportista celebrara con el permisionario de Los Ramones Fase I y el 
permisionario de Los Ramones Sur, para realizar y mantener Ia conexi6n entre 
el Sistema y los sistemas antes mencionados. 

"Derechos lnmobiliarios" significa las servidumbres, derechos de vfa o de 
paso y cualquier otro derecho inmobiliario necesario para Ia construcci6n y 
operaci6n del Sistema, Ia construcci6n de las lnstalaciones de lnterconexi6n 
desarrolladas por el Transportista, Ia prestaci6n de los Servicios de Transporte y 
el mantenimiento del Sistema, de acuerdo con las obligaciones contenidas en 
este Contrato, incluyendo Ia ocupaci6n superficial necesaria para el tendido y 
mantenimiento del Sistema e incluidos en el Anexo 2. 

"Dia" significa un dfa calendario. 



"Dia Habil" significa cualquier Dia excepto (i) sabados, domingos; (ii) otros Dias 
en que las instituciones bancarias en Ia Ciudad de Mexico, D. F. no presten sus 
servicios por Ley Aplicable o politicas de las instituciones bancarias; (iii) 
cualquier Dia en que los empleados de PGPB no laboren por disposici6n de su 
contrato colectivo de trabajo y/o politica interna, siempre y cuando PGPB haga 
del conocimiento del Transportista estos Dias; y (iv) aquellos que sean 
considerados como de descanso obligatorio conforme a Ia Ley Federal del 
Trabajo. 

"Dia de Flujo de Gas" significa a partir de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del 
Ducto el periodo que corre de las  

, conforme al horario de Ia Zona Centro que al efecto 
se establezca en terminos de Ia Ley del Sistema de Horario en los Estados 
Unidos Mexicanos. 

"Documentos Financieros" significan los acuerdos y documentos, segun sean 
modificados o reemplazados de tiempo en tiempo, en caso que estos llegaran a 
existir, suscritos por el Transportista o alguna de sus filiales, subsidiarias o 
empresa matriz, con las Partes Financieras en relaci6n con el financiamiento 
para Ia construcci6n, operaci6n y mantenimiento del Sistema. 

"D61ares" significa Ia moneda de curso legal en los Estados Unidos de America. 

"Ducto" significa el gasoducto de    
 ki lometres de longitud para conectar el Punta de lnterconexi6n con el 

Punta de Destine que incluye Ia Estaci6n de Compresi6n identificada en el 
Anexo 6. 

"Emergencia" significa una circunstancia o situaci6n que pueda poner en 
peligro Ia seguridad de las personas, del Ducto, del Sistema, del Sistema de 
PGPB o de las lnstalaciones de lnterconexi6n , incluyendo aquellas derivadas de 
aetas delictivos de terceros. 

"Estaci6n de Compresi6n" significa cualquiera de las estaciones de 
compresi6n y equipo relacionado, a ser construidas por el Transportista en 
cualquier punta del Sistema. 

"Evento de lncumplimiento" significa un Evento de lncumplimiento de PGPB o 
un Evento de lncumplimiento del Transportista , segun sea el caso. 

"Evento de lncumplimiento del Transportista" significa cualquiera de los 
eventos de incumplimiento del Transportista descritos en Ia Clausu la 13.1 . 

"Evento de lncumplimiento de PGPB" significa cualquiera de los eventos de 
incumplimiento de PGPB descritos en Ia Clausula 13.2. 



"Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto" significa Ia fecha en Ia cual el 
Ducto entra en Operacion Comercial del Ducto en los terminos establecidos en 
Ia Clausula 6.2 (a). 

"Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema" significa Ia fecha en Ia cual el 
Sistema entra en Operacion Comercial del Sistema en los terminos establecidos 
en Ia Clausula 6.2 (b). 

"Fecha Prevista para el Financiamiento"  
 

"Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto"  
 

"Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema"  
 

"Filial" significa, en relacion con cualquier persona o entidad, cualquier otra 
persona o entidad que controle a Ia persona o entidad de que se trate, que este 
bajo el control de dicha persona, o que se encuentre junto con dicha persona o 
entidad1 bajo el control de un mismo tercero, en Ia inteligencia de que (a) se 
entiende par control Ia capacidad de dirigir o causar Ia direccion de Ia 
administracion o establecer las polfticas de dicha otra persona o entidad, ya sea 
par Ia titularidad de acciones u otros valores con derecho a voto, o de cualquier 
otra manera, y (b) en el caso del Transportista y PGPB, Filial no incluira a 
Autoridad Gubernamental o subdivision gubernamental alguna. 

"Garantia del Transportista" significa Ia garantia otorgada par el Transportista 
en favor de PGPB, Ia cual debera ser conforme a Ia Clausula 15 del Contrato. 

"Financiamiento" significa cualquier transaccion u operacion en cuyos
terminos el Transportista obtenga, financiamiento para Ia construccion, 
operacion, mantenimiento o desarrollo del Sistema, incluyendo cualquier
modificacion, ampliacion, extension, renovacion, refinanciamiento, reemplazo o
novacion. Sin limitar Ia generalidad de lo anterior, el presente termino
comprende cualquier operacion documentada mediante contratos de credito, 
pagares, documentos, instrumentos de credito, contratos de garantfa, contratos
de subordinacion y otros documentos relacionados, asi como todos los acuerdos
de cobertura de tasas de interes o conversion de tipos de cambia en relacion 
con dicho financiamiento, incluyendo en cada caso cualquier modificacion, 
ampliacion, renovacion, refinanciamiento y remplazo de los mismos. 

"Gas" o "Gas Natural" significa el gas natural que reuna las especificaciones 
conforme a Ia Norma Oficial Mexican a NOM-001 -SECRE-201 0 Calidad de Gas
Natural, y cualquiera que Ia llegara a modificar o sustituir. 



"Gas Combustible" significa el Gas que requiere el Transportista para operar el 
Sistema incluyendo las Estaciones de Compresion y para aspectos operatives 
del Sistema incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, perdidas en el 
Sistema bajo operaciones normales de conformidad con lo autorizado par Ia 
Comision en las CGPS, y que PGPB debe entregar en el Punta de Origen, en 
adicion al Gas a ser transportado en el Sistema segun se estipula en Ia Clausula 
4 .7. 

"Gas Fuera de Especificaciones" significa el gas natural que no reuna las 
especificaciones indicadas en Ia Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-
201 0 Calidad de Gas Natural, y cualquiera que Ia llegara a modificar o sustituir. 

"Gas de Empaque" significa el Gas, propiedad del Transportista, necesario 
para mantener las presiones de operacion en el Sistema a los niveles suficientes 
que permitan Ia entrega de Gas en los Puntas de Destine de acuerdo con lo 
estipulado en este Contrato. 

"Gas de Prueba del Sistema" significa el Gas propiedad de PGPB necesario 
para (a) llevar a cabo las pruebas mecanicas del Sistema una vez que se hayan 
terminado las Obras, (b) iniciar el flujo de Gas, y (c) llevar a cabo las pruebas de 
desempeno de Ia operacion y capacidad de transporte del Sistema. 

"Gigajoule" o "GJ" significa mil millones de Joules. 

"Informacion Confidencial" significa este Contrato y Ia informacion 
proporcionada con caracter de confidencial o reservada , par cualquiera de las 
Partes a Ia otra relacionada directa y/o indirectamente con el presente Contrato, 
sus anexos y su ejecucion , incluyendo informacion tecnica , comercial, financiera 
y de otra indole, asi como toda Ia informacion desarrollada con, o basada en 
dicha informacion, ya sea obtenida de Ia otra Parte a traves de cualquiera de sus 
funcionarios, incluyendo directores, empleados u otros representantes. 

"lnstalaciones de lnterconexi6n" significa conjuntamente las lnstalaciones de 
lnterconexion con el Sistema de Los Ramones Fase I y las lnstalaciones de
lnterconexion con el Sistema de Los Ramones Sur. 

"lnstalaciones de lnterconexi6n con el Sistema de 
Los Ramones Fase I" significan todos los equipos y accesorios que 
interconectaran al Sistema y/o Ducto con el Sistema de Los Ramones Fase I, 
segun se pacte en el Contrato de lnterconexion que celebre el Transportista con 
el titu lar del permiso del Sistema Los Ramones Fase I. 

"lnstalaciones de lnterconexi6n con el Sistema Los Ramones Sur" 
significan todos los equipos y accesorios que interconectaran al Sistema y/o 
Ducto con el Sistema Los Ramones Sur, segun se pacte en el Contrato de 



lnterconexion que celebre el Transportista con el titular del permiso del Sistema 
Los Ramones Sur. 

"IVA" significa lmpuesto al Valor Agregado. 

"Joule" significa, de acuerdo a Ia norma oficial mexicana NOM-008-SCFI-2002, 
Ia unidad de calor del Sistema General de Unidades de Medida. En 
cumplimiento con Ia Resolucion de Ia Comision Num. RES/267/2006: 1 caloria 
=4.1868 Joules. 

"Ley Aplicable" significa toda ley, norma (sin incluir las normas y 
procedimientos tecnicos de PEMEX y/o PGPB), estatuto, arden, decreta, 
resolucion, licencia, permiso, consentimiento, aprobacion, acuerdo, directiva, 
decision, interpretacion, regia o reglamento de cualquier Autoridad 
Gubernamental que tenga jurisdiccion en relaci6n con el asunto en cuestion u 
otra acci6n legislativa o administrativa de una Autoridad Gubernamental, 
incluyendo sin limitar al Marco Regulatorio del Gas, o un acuerdo final , sentencia, 
laudo u arden de un tribunal en Mexico que se relacione con Ia ejecucion del 
presente Contrato o con Ia interpretacion o aplicacion del presente Contrato. 

"Mantenimiento No Programado" significa el mantenimiento que no se 
encuentra dentro del Mantenimiento Programado y que, por motivos 
debidamente justificados requiere realizar el Transportista para mantener Ia 
seguridad del Ducto y/o Sistema. 

"Mantenimiento Programado" significa el programa de mantenimiento 
acordado por las Partes incluido en el plan de operaci6n anual o en cualquier 
plan mensual que acuerden las Partes, mismo que debera ser consistente con 
todas Ia Ley Aplicable y Permisos (incluyendo sin limitar, el Permiso emitido por 
Ia Comisi6n a favor del Transportista respecto de los Servicios de Transporte 
provistos a traves del Sistema). 

"Marco Regulatorio del Gas" significa todas las normas oficiales mexicanas,
directivas y disposiciones legales o reglamentarias o resoluciones de Ia
Comision relativas al gas natural y al transporte del mismo, incluyendo Ia Ley
Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petroleo y el
Reglamento de Gas Natural , Normas Oficiales Mexicanas y Directivas, asi como
sus respectivas modificaciones. 

"Materiales" significa todos los materiales, maquinaria, equipos, ductos,
dispositivos de control y bloqueo, turbocompresores, instrumentos, partes,
herramientas, insumos, edificios, otra infraestructura, equipos y programas de
computadora, y cualquier otro articulo tangible, incluyendo todos los
componentes y accesorios del mismo. necesarios o apropiados para que sean
incorporados al Sistema. 



"Mes" significa un mes calendario. 

"Mes de Flujo" significa a partir de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto, 
el periodo que corre del primer Dia de Flujo de Gas de cualquier Mes y que 
termina el ultimo Dia de Flujo de Gas de dicho Mes. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"Nominaci6n" significa Ia comunicaci6n a traves de Ia cual PGPB notifica al 
Transportista las cantidades de Gas Natural que PGPB planea entregar al 
Transportista en el Punta de Origen para ser transportado y entregado en los 
Puntas de Destine aplicables para un determinado Dia de Flujo. 

"Obras del Transportista" significa todo o cualquier parte del Sistema, de los 
Materiales o de las lnstalaciones de lnterconexi6n (distintas del Sistema de los 
Ramones Fase I y Sistema de los Ramones Sur) , trabajos y servicios a ser 
disenados, fabricados, suministrados, construidos, ensamblados, instalados, 
probados, terminados o ejecutados par el Transportista incluyendo Ia adquisici6n 
de los Derechos lnmobiliarios, de conformidad con el presente Contrato e 
incluidos en el Anexo 2. 

"Oferta de Compra" tendra el significado que se le da en Ia Clausula 3.24. 

"Operaci6n Comercial del Ducto" significa que el Transportista ha cumplido 
con los requisites de Ia Clausula 6.2 a). 

"Operaci6n Comercial del Sistema" significa que el Transportista ha cumplido 
con los requisites de Ia Clausula 6.2 b). 

"Pago por Terminaci6n Antes de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del 
Ducto" significa el manto resultante de Ia suma o resta, segun aplique, de (i) 
todos los cargos y costas razonables, efectivamente realizados o comprometidos 
y documentados, incurridos par el Transportista en Ia ejecuci6n de las Obras del 
Transportista y no recuperables, incluyendo todas las cantidades pagadas o 
pagaderas conforme a los Documentos Financieros (excluyendo el principal, e 
incluyendo sin limitar, intereses, comisiones y todo costa de rompimiento y otros 
gastos aplicables relacionados con el financiamiento) , y en el entendido que 
cualquier reembolso recibido par el Transportista bajo las p61izas de seguro, que 
en su caso tenga contratadas el Transportista, que no haya sido reinvertido en el 
Sistema se considerara como gasto recuperado, y, en su caso, (ii) todos los 
mantas vencidos y exigibles par el Transportista que no hayan sido cubiertos 
bajo este Contrato mas los intereses calculados conforme a Ia Tasa Moratoria. 
Dichos gastos se calcularan sabre las cantidades no pagadas oportunamente y 
se computaran par Dias desde que se venci6 el plaza pactado, hasta Ia fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n del Transportista 
relativas a todos los gastos no recuperables. 



"Pago por Terminaci6n Despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del 
Ducto" significa el monto resultante de Ia suma o resta, segun aplique, del (i) 
valor presente de Ia Contraprestaci6n en el Dfa en que surta efectos Ia 
terminaci6n del Contrato por el plazo remanente de este sin considerar 
extensiones, disminuida por (i) los costos administrativos y de operaci6n y 
mantenimiento del Transportista en los que no incurriria con motivo de Ia 
terminaci6n, calculado dicho valor presente a una tasa de descuento del siete 
por ciento (7%) y, en su caso, (ii) todos los montos vencidos y pendientes de 
pago por parte de PGPB bajo este Contrato mas los gastos financieros conforme 
a Ia Tasa Moratoria. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no 
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se venci6 el plazo 
pactado, hasta Ia fecha en que las cantidades se hagan disponibles 
efectivamente a favor del Transportista. 

"Parte" o "Partes" tendran el significado atribuido en el proemio del presente 
Contrato. 

"Partes Financieras" significa los bancos, instituciones de credito nacionales o 
internacionales, instituciones financieras, agencias crediticias para exportaci6n, 
agencias multilaterales o contrapartes de coberturas que proporcionen 
Financiamiento, garantias y/o coberturas sobre tasas de interes que resulten 
necesarias para Ia obtenci6n de los recursos para el Sistema. 

"PEMEX" significa Petr61eos Mexicanos y sus organismos subsidiaries, excepto 
PGPB. 

"Perito lndependiente" significa un tercero experto en cuestiones tecnicas 
contratado para resolver disputas o controversias de naturaleza tecnica u 
operativa entre las Partes, relacionadas con el cumplimiento del presente 
Contrato designado de conformidad con Ia Clausula 19 del presente Contrato. 

"Permiso de Transporte" significa el permiso de transporte de gas natural 
emitido porIa Comisi6n a favor del Transportista, a efecto de poder llevar a cabo 
Ia Prestaci6n de los Servicios de Transporte a traves del Sistema. 

"Permiso de Transporte del SNG" significa el Permiso de Transporte de Gas 
Natural Numero G/061/TRA/99, otorgado por Ia Comisi6n a PGPB para el 
Sistema Nacional de Gasoductos y cualquier permiso de transporte de gas 
natural que en el futuro lo sustituya, en su caso. 

"Permisos" significa todos los permisos, licencias, autorizaciones, 
consentimientos, exenciones, registros, aprobaciones y otras autorizaciones de 
cualquier tipo que el Transportista debera obtener de, o sean otorgados por, 
cualquier Autoridad Gubernamental para Ia construcci6n u opera ·on del 
Sistema, incluyendo los que se enlistan en el Anexo 3. 



"Pesos o MXN" significa Ia moneda de curso legal en los Estados Unidos 
Mexicanos. 

"PGPB" significa Pemex-Gas y Petroqufmica Basica, Organismo Publico 
Descentralizado de Ia Administraci6n Publica Paraestatal. 

"Practicas Prudentes de Ia Industria" significa aquellas practicas, metodos, 
tecnicas y estandares que (a) son generalmente aceptados en Ia industria 
internacional del transporte de gas natural por gasoductos para Ia ingenierfa de 
las instalaciones, asf como para el disefio, ingenieria , prueba, operaci6n y 
mantenimiento de equipo, de una manera legal, segura, eficiente, y (b) cumplan 
en todos los aspectos materiales con los lineamientos de operaci6n y 
mantenimiento del fabricante de los Materiales, siempre y cuando estos se 
documenten y sean aplicables a los Materiales mas relevantes y tomen en 
consideraci6n su tamafio, servicio y tipo. Las Practicas Prudentes de Ia Industria 
no estan limitadas a Ia practica o metodo 6ptimo excluyendo otras practicas y 
metodos, sino mas bien se refieren a las practicas y metodos comunes y 
razonablemente usados. 

"Punto de Destino" significa el o los lugares ffsicos en donde el Transportista 
entregara el Gas Natural a PGPB, o a quien este designe expresamente, y 
transmita Ia custodia, Ia posesi6n y el riesgo de dicho Gas a PGPB, en el limite 
de propiedad entre el Transportista y PGPB o el tercero correspondiente, 
mismos que se especifican o se especificaran en el Anexo 6. 

"Punto de Origen" significa ellugar ffsico en donde PGPB, o quien este designe 
expresamente, entregara el Gas Natural al Transportista para ser transportado y 
transmita Ia custodia, Ia posesi6n y el riesgo de dicho Gas al Transportista, 
segun se especifican en el Anexo 6. 

"Requerimientos de Transporte" son aquellas especificaciones solicitadas por 
PGPB que se encuentran descritas en el Anexo 4. 

"Ruta del Sistema" significa el corredor donde se construira el Sistema, mismo 
que se identifica en el Anexo 1 y que comprende un ancho de  de 
cada lado de Ia trayectoria. 

"SCADA" significa el Sistema de Control Supervisorio y Adquisici6n de Datos, 
par su nombre en ingles Supervisory Control and Data Acquisition System. 

"Servicios de Transporte" significa Ia recepci6n por el Transportista hasta por 
Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte del Gas entregado por PGPB en cada 
Dfa de Flujo de Gas en el(los) Punto(s)de Origen, el transporte de dicho Gas por 
el Sistema y Ia entrega por el Transportista a PGPB de una cantidad equivalente 
de Gas (sujeto a lo establecido en Ia Clilusulas 4 y 8) en el(los) Punto(s) de 



Destino, de conformidad con los terminos y condiciones de este Contrato y las 
condiciones generales para Ia prestaci6n del servicio de transporte del Permiso 
de Transporte del SNG. 

"Sistema" significa el sistema de transporte de gas natural, incluyendo los 
Derechos lnmobiliarios requeridos, que comprende el Ducto, dotado de las 
estaciones de medici6n que se especifican en el Anexo 6 y las Estaciones de 
Compresi6n que determine el Transportista para poder prestar los Servicios de 
Transporte a traves del cual el Transportista prestara los Servicios de Transporte. 

"Sistema de PGPB" significa el Sistema Nacional de Gasoductos de PGPB. 

"Sistema de Los Ramones Fase I" significa el sistema de transporte de gas 
natural objeto del tftulo de permiso No. G/308ffRA/201 3 y que se interconecta 
con el Sistema en el punto interconexi6n descrito en el Anexo 6. 

"Sistema de Los Ramones Sur" significa el sistema de transporte de gas 
natural aguas abajo del Sistema y que se interconecta con el Sistema en el 
punto de interconexi6n descrito en el Anexo 6. 

"Sistema de Trans porte Nacional lntegrado" o "STNI", significa el con junto 
de sistemas de transporte interconectados entre sf, incluyendo el Ducto y 
Sistema, una vez que se encuentre integrado, los cuales se encuentran 
agrupados para efectos tarifarios mediante aprobaci6n de Ia Comisi6n, y en el 
que el Sistema de PGPB funge como sistema centra l. 

"Subcontratista" significa cualquier persona (distinta de PGPB y el 
Transportista), contratado por alguna Parte para real izar Ia ejecuci6n o el 
suministro de todas o cualquier parte de las Obras u obligaciones 
correspondientes a tal Parte. Quedan excluidos de esta definicion, el titular del 
permiso del Sistema Los Ramones Sur, Los Ramones Fase I y cualquier otro 
permisionario distinto a PGPB, salvo que sea el Transportista el que los contrate. 

"Subcontrato" significa cualquier contrato entre el Transportista y cualquier 
Subcontratista para Ia ejecuci6n de todas o cualquier parte de las Obras del 
Transportista o el suministro de cualesquier Material. 

"Tasa Moratoria"  
 

. 

"Titulo de Permiso" Significa el titulo de permiso otorgado por Ia Comisi6n al 
Transportista para Ia prestaci6n de los servicios de transporte en el Sistema. 

"Transportista" significa TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V. o s 
titular del Permiso de Transporte. 



"Unidad Verificadora" significa Ia persona fisica o moral que realiza actos de 
verificaci6n en terminos de Ia Ley Aplicable, y que se encuentra debidamente 
autorizada y, en su caso, aprobada porIa Comisi6n. 

1.2 Encabezados. Los encabezados y titulos del presente Contrato 
han sido incluidos solamente para facilidad de referencia y no se tomaran en 
cuenta para Ia interpretacion del mismo. 

1.3 Interpretacion. Salvo disposici6n en contrario, todas las 
referencias a "Ciausulas" y "Anexos" se hacen en relaci6n con las Clausulas y 
los Anexos del presente Contrato. Todas las referencias a las palabras "del 
presente", "en el presente", "bajo el presente", "por el presente", "al presente" y 
palabras similares se refieren a todo este Contrato y no a una Clausula o Anexo 
en particular. "lncluye" o "incluyendo" significara "incluyendo pero sin limitarse a". 
Cualquier referenda a un contrato o acuerdo en particular tambien significara las 
versiones reformadas, complementadas o modificadas de tal contrato o acuerdo, 
excepto cuando se establezca lo contrario. 

1.4 Uso del Singular y Plural. Los terminos definidos en esta 
Clausula 1 podran ser utilizados en el presente Contrato tanto en singular como 
en plural. 

1.5 Reglas de Conducta. AI cumplir con sus obligaciones y deberes 
bajo este Contrato, cada una de las Partes tendra una obligaci6n implicita de 
realizarlas de buena fe. 

CLAUSULA 2 

OBJETO DEL CONTRA TO Y CONDICION SUSPENSIVA 

2.1. Objeto. El objeto del presente Contrato es establecer las 
obligaciones a cargo del Transportista de poner a disposici6n de PGPB Ia 
totalidad de Ia capacidad operativa del Ducto y/o del Sistema y en su caso 
prestar los Servicios de Transporte de Gas Natural requeridos por parte de 
PGPB hasta por Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte en el Ducto y/o 
Sistema, para que los mismos sean comercializados a los usuarios del STNI por 
PGPB de acuerdo con el Permiso del Transporte del SNG, por lo cual PGPB se 
obliga a pagar al Transportista Ia Contraprestaci6n, de conformidad con lo 
establecido en este Contrato. 

2.2. Condici6n Suspensiva. Las Partes acuerdan sujetar los derechos 
y las obl igaciones del presente Contrato, a Ia condici6n suspensiva consistente 
en Ia expedici6n, a mas tardar  del acto 
administrative por el que Ia Comisi6n, apruebe o declare que el Sistema objeto 



del titulo de Permiso de Transporte es susceptible de ser integrado al Sistema 
de Transporte Nacional lntegrado. En el supuesto de que dicha condici6n no 
pueda ser cumplida en el termino antes mencionado, no existira responsabilidad 
alguna para las Partes derivadas del presente Contrato.  

 
 
 
 

. Asimismo las ingenierias, Derechos lnmobiliarios y demas 
derechos relacionados con el desarrollo del Sistema que hubieran sido 
obtenidos par el Transportista (con anterioridad a Ia llegada del termino) seran 
exclusivamente propiedad del Transportista, pudiendo PGPB adquirirlos 
mediante el pago de los costas y gastos razonables y debidamente 
documentados en que hubiera incurrido el Transportista con relaci6n a dichos 
conceptos. 

CLAUSULA 3 

OBLIGACIONES DEL TRANSPORTIST A 

3.1 Obras del Transportista. Sujeto a los terminos y condiciones 
indicados en este Contrato, el Transportista debera ejecutar, a su solo costa, ya 
sea par si mismo o a traves de Subcontratistas, las Obras del Transportista de 
conformidad con Ia Ley Aplicable, las Practicas Prudentes de Ia Industria y los 
terminos y condiciones del presente Contrato. 

3.2 Derechos lnmobiliarios. El Transportista sera responsable de 
obtener y conservar durante Ia vigencia del Contrato los Derechos lnmobiliarios. 
En caso de que el Transportista requiera obtener algun Derecho lnmobiliario que 
sea propiedad de PGPB o de PEMEX, PGPB se obliga a realizar los tramites 
para otorgar el Derecho lnmobiliario correspondiente conforme a su 
normatividad y a Ia Ley Aplicable. 

3.3  
 
 

, incluyendo Ia construcci6n , 
terminaci6n, operaci6n y mantenimiento del Sistema, en terminos y condiciones 
consistentes con este Contrato. Lo anterior es en el entendido que de 
conformidad con lo establecido en Ia Clausula 4.5, PGPB  

 
 

 
       



deba a causas imputables al Transportista y el mismo haya realizado sus 
mejores esfuerzos para  

 
 
 
 

 Para estos efectos, el Transportista debera notificar y acreditar 
a PGPB, mediante el reporte a que se refiere Ia clausula 3.8. ,  

 

 
 
 
 

 PGPB podra elegir, a su sola discreci6n: (i) dar por terminado el 
Contrato pagando el Pago por Terminaci6n Antes de Ia Fecha de Operaci6n 
Comercial del Ducto, o (ii)  

 y Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del 
Sistema. 

3.4 Servicios de Transporte. El Transportista debera prestar los 
Servicios de Transporte requeridos a partir de Ia Fecha de Operaci6n Comercial 
del Ducto y hasta Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte correspondiente de 
acuerdo al Anexo 8 y a partir de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema 
hasta por Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte correspondiente de acuerdo 
al Anexo 8. Los Servicios de Transporte requeridos seran consistentes con los 
terminos contenidos en el Permiso de Transporte del SNG y las CGPS. 

3.5 Fechas Programadas de Operaci6n Comercial. El Transportista 
debera alcanzar Ia Operaci6n Comercial del Ducto en Ia Fecha Programada de 
Operaci6n Comercial del Ducto y Ia Operaci6n Comercial del Sistema en Ia 
Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema, de conform idad con 
los terminos y condiciones establecidos en este Contrato, Ia Ley Aplicable, las 
CGPS, las Practicas Prudentes de Ia Industria. De lo contrario, el Transportista 
pagara a PGPB las penas convencionales que se establecen en Ia Clausula 13.9 
por retraso en Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema y/o 
por retraso en Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto. 

3.6 Permisos. El Transportista obtendra y mantendra en vigor los 
Permisos que se indican en el Anexo 3 del presente Contrato, asi como 
cualquier otro Permiso que se requiera para prestar los Servicios de Transporte, 
conforme a Ia Ley Aplicable. 



3.7 Subcontratistas; Obligaciones Laborales. 

a) Subcontratistas. Sujeto a las disposiciones de esta Clausula 3.7, 
el Transportista tendra el derecho de contratar Subcontratistas para realizar 
todas o cualquier parte de las Obras del Transportista. No obstante cualquier 
contrataci6n que lleve a cabo el Transportista de todas o cualquier parte de las 
Obras del Transportista a cualquier Subcontratista, el Transportista continuara 
manteniendo Ia direcci6n y control, siendo totalmente responsable de Ia 
realizaci6n de las Obras del Transportista, de los Servicios de Transporte y de Ia 
operaci6n y mantenimiento del Sistema, a menos que cualquiera de estas 
actividades sean llevadas a cabo por PGPB en calidad de Subcontratista del 
Transportista. Los Subcontratistas no tendran acci6n o derecho alguno que 
hacer valer en contra de PGPB. Por lo tanto, el Transportista se obliga a sacar 
en paz y a salvo a PGPB de cualquier demanda o reclamaci6n de cualquier tipo, 
incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas 
por Ia ejecuci6n de los servicios relacionados con el presente Contrato, salvo 
cuando dicha demanda o reclamaci6n sea interpuesta o promovida por PGPB en 
su calidad de Subcontratista o sea resultado directo del incumplimiento de PGPB. 

b) Obligaciones Laborales. El Transportista y sus Subcontratistas, 
como patrones del personal que empleen seran los unicos responsables de 
todas las obligaciones derivadas de Ia Ley Aplicable en materia laboral y de 
seguridad social. El Transportista sera responsable de cualquier reclamaci6n o 
demanda instaurada por cualquiera de sus trabajadores o por cualquier 
trabajador de sus Subcontratistas, en contra de PGPB o de PEMEX, salvo 
cuando dicha demanda o reclamaci6n sea interpuesta o promovida por los 
trabajadores o empleados de PGPB o de PEMEX, y/o sea resultado directo del 
incumplimiento de PGPB respecto de Ia Ley Aplicable en materia laboral y de 
seguridad social y debera indemnizar a PGPB o a PEMEX, segun sea el caso,
por cualquier cantidad que este deba pagar como resultado de cualesquiera de
tales reclamaciones o demandas, incluyendo los honorarios de abogados y
demas gastos que se generen como consecuencia de las mismas. 

3.8 Reporte de Avance. Desde Ia fecha de Ia firma del presente
Contrato y hasta Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema, 

, un reporte por escrito en el formate descrito en el
Anexo 7, detallando el progreso de las Obras del Transportista . 

3.9 Medici6n y Registros. Las obligaciones y las responsabilidades
del Transportista en relaci6n tanto con Ia medici6n y las posibles mermas de
Gas Natural estan contenidas y se regiran de conformidad con las CGPS. El 
Transportista debera mantener todos los registros de mediciones y cualquier otra
informacion de medici6n y todos los resultados de las inspecciones de calidad 
de Gas Natural por un perlodo de cinco (5) Anos contados a partir de Ia 
realizaci6n de los mismos. A solicitud par escrito de PGPB, 



debera proporcionarle copias de dichos registros en un termino no mayor a 
. 

3.10 Prestaci6n de Servicias de Transparte a Terceras. Las Partes 
reconocen que el Transportista tiene Ia obligaci6n de hacer disponibles a 
terceros servicios de transporte en el Sistema de conformidad con las Leyes 
Aplicables. Por lo tanto, ninguna disposici6n del presente Contrato pretende 
restringir o limitar Ia capacidad del Transportista para cumplir con dicha 
obligaci6n respecto de cantidades adicionales a Ia autorizada por Ia Comisi6n 
con motivo de Ia integraci6n del Sistema al Sistema de Transporte Nacional 
lntegrado y que deriven de ampliaciones y extensiones al Sistema. 

En este sentido, el Transportista se obliga a abstenerse a celebrar 
contratos de servicios de transporte hasta en tanto exista capacidad disponible 
de Ia capacidad autorizada por Ia Comisi6n con motivo de Ia integraci6n del 
Sistema al STNI, que PGPB pueda poner a disposici6n de los usuaries del 
Sistema o del Sistema de PGPB. Para ello, el Transportista se obliga a notificar 
oportunamente a PGPB cualquier solicitud de servicios de transporte que reciba, 
a efecto de que PGPB ponga a disposici6n de los usuaries los Servicios de 
Transporte en terminos del Permiso de Transporte del SNG, o para verificar que 
las nuevas inversiones que pretenda realizar el Transportista tienen o pueden 
tener una repercusi6n en las condiciones de integraci6n del Sistema al STNI, en 
cuyo caso, las Partes o PGPB podran solicitar a Ia Comisi6n que apruebe los 
costos de esas nuevas inversiones antes de su ejecuci6n y de su inclusion en 
las tarifas sistemicas o Ia reducci6n de Ia Contraprestaci6n. 

3.11 Obligacianes sabre Seguridad y Media Ambiente. El 
Transportista cumplira por si y por conducto de sus Subcontratistas con Ia Ley 
Aplicable y el Marco Regulatorio de Gas Natural para proteger el medio 
ambiente y Ia ecologfa de cualquier riesgo que surja como consecuencia de Ia 
construcci6n, operaci6n y mantenimiento del Sistema. De acuerdo con Ia Ley 
Aplicable, el Transportista sacara en paz y a salvo a PGPB y a PEMEX de 
reclamos, demandas y litigios que sufran PGPB y/o PEMEX en relaci6n con el 
incumplimiento de lo indicado anteriormente por parte del Transportista o de sus 
Subcontratistas y que se deriven de Ia ejecuci6n de las Obras del Transportista, 
de Ia prestaci6n de los Servicios de Transporte o de Ia operaci6n y el
mantenimiento del Sistema, salvo que cualquiera de dichas actividades fuese
realizada por PGPB en calidad de Subcontratista del Transportista, casos en los
cuales el riesgo sera asumido exclusivamente por PGPB. 

El Transportista se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su 
personal y Subcontratistas, todos los requerimientos establecidos en el Anexo
12 de este Contrato dentro de las instalaciones de PEMEX y/o PGPB por
disposiciones de seguridad. Sin perjuicio de cualquier otro recurso previsto en el 
presente Contrato, en el supuesto de que dicho personal no cumpla con lo



mismo, PGPB o PEMEX podra negar el acceso a sus instalaciones, en cuyo 
caso no se entendera un incumplimiento par parte de PGPB. 

3.12 Operaci6n y Mantenimiento del Sistema. A partir de Ia Fecha de 
Operacion Comercial del Ducto y/o Ia Fecha de Operacion del Sistema, el 
Transportista estara obligado a operar y mantener el Ducto y/o el Sistema, 
segun sea el caso, a su solo costa durante Ia vigencia del Contrato conforme a 
Ia Ley Aplicables y a los requerimientos de las Autoridades Gubernamentales, a 
fin de estar disponible para prestar los Servicios de Transporte requeridos a 
PGPB. 

3.13 Contenido Nacional. El Transportista procurara Ia maximizacion 
del porcentaje de contenido nacional en el Ducto mediante Ia inclusion de 
tuberfa de fabricacion nacional. Se entendera que una tuberfa es de fabricacion 
nacional cuando su manufactura se lleve a cabo en el territorio mexicano, 
independientemente de Ia procedencia de las materias primas necesarias para 
su fabricacion. 

La obligacion de maximizar el porcentaje de contenido nacional queda 
sujeta a que se cumplan las siguientes condicionantes: (i) que exista 
disponibilidad de tuberfa de fabricacion nacional en el mercado para Ia ejecucion 
en tiempo de las Obras del Transportista y que permita alcanzar Ia Fecha 
Programada de Operacion Comercial del Ducto, (ii) que Ia tuberfa de fabricacion 
nacional cumpla con todas las especificaciones tecnicas y de calidad requeridas 
para el Sistema bajo el presente Contrato, (iii) que el/los proveedores del 
mercado nacional sean confiables, (iv) que el cumplimiento de este porcentaje 
no incida de manera negativa en el costa de Ia inversion y en el Financiamiento 
previsto en el Sistema; para estos efectos, se entiende que el precio de Ia 
tuberfa de fabricacion nacional incide de manera negativa en el costa de Ia 
inversion del Sistema cuando sea mayor que Ia cotizacion mas competitiva 
recibida par el Transportista, y (v) que el cumplimiento con Ia aquf dispuesto no 
afecte el oportuno cumplimiento de las obligaciones del Transportista conforme a 
Ia previsto en el presente Contrato y en especial, cumplir con Ia Fecha 
Programada de Operacion Comercial del Ducto. 

3.14 Cumplimiento con Ia Ley Aplicable. El Transportista debera 
cumplir con Ia Ley Aplicable en Ia ejecucion del presente Contrato. 

3.15 Seguridad en el Sistema. El Transportista sera responsable de 
cumplir con todos los requerimientos de seguridad establecidos para el Sistema 
par Ia Ley Aplicable, los Permisos y las Practicas Prudentes de Ia Industria. 

3.16 Contrato de lnterconexi6n. El Transportista se obliga 
incondicionalmente a celebrar los Contratos de lnterconexion con  

 antes de Ia Fecha de Operacion Comercial el Ducto. 



3.17 lnterconexi6n con el Sistema de Los Ramones Fase I. Antes de 
Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto, el Transportista 
realizara las actividades que se encuentran a su cargo para realizar Ia conexi6n 
del Sistema de Los Ramones Fase I de conformidad con lo establecido en los 
Requerimientos de Transporte y con lo que se establezca en el Contrato de 
I nterconexi6n. 

3.18 lnterconexi6n con el Sistema de Los Ramones Sur. Antes de Ia 
Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto, el Transportista realizara 
las actividades necesarias bajo su control para realizar las lnstalaciones de 
lnterconexi6n con el Sistema  

 

3.19 SCADA del Transportista. El Transportista debera adquirir, 
construir e instalar, todos los equipos que sean necesarios para implementar el 
SCADA propiedad del Transportista. El SCADA del Transportista permitira el 
monitoreo de las condiciones operativas y Ia toma de acciones correctivas. 

Las condiciones operativas solicitadas por PGPB en los Requerimientos 
de Transporte seran comunicadas directamente al sistema SCADA de PGPB de 
conformidad con el Anexo 4, en Ia estaci6n de compresi6n Los Ramones 
propiedad de PGPB via los computadores de flujo y el sistema de 
telecomunicaciones del Transportista. El Transportista debera recibir de PGPB Ia 
propuesta de especificaciones indicada en Ia Clausula 4.16 para Ia 
comunicaci6n a traves del SCADA a  

. 

3.20 Avisos Operativos. El Transportista informara oportunamente a 
PGPB sobre cualquier circunstancia que afecte o pudiera afectar Ia 
disponibilidad del Sistema o Ia prestaci6n de los Servicios de Transporte 
requeridos de conformidad con las CGPS. 

3.21 Gas de Empaque. Con al menos  antes de Ia 
Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto y Ia Fecha Programada 
de Operaci6n Comercial del Sistema, el Transportista se obliga 
incondicionalmente a celebrar con PGPB, por conducto de Ia Subdirecci6n de 
Gas Natural o de Ia unidad administrativa de PEMEX encargada de Ia 
comercializaci6n de Gas, el o los instrumentos contractuales para el suministro 
de Gas de Empaque tanto del Ducto como del Sistema de conformidad con el 
Marco Regulatorio del Gas. Si el Gas de Empaque no ha sido proporcionado por 
causas imputables a PGPB dentro de los posteriores a Ia fecha en 
Ia que las partes del contrato para el suministro acordaron iniciar las entregas 
del Gas de Empaque,  

 
que no se hayan visto afectadas por Ia falta del Gas de Empaque. 



3.22 Acceso al Sistema. El Transportista debera permitir el acceso al 
Sistema, a PGPB, sus empleados, funcionarios y/o Subcontratistas, segun 
resulte necesario En este supuesto, PGPB sera responsable de que su personal 
y/o Subcontratistas cumplan con todos los requerimientos que el Transportista le 
notifique par escrito en materia de seguridad, y que se encuentran establecidos 
para el Sistema par Ia Ley Aplicable, los Permisos y las Practicas Prudentes de 
Ia Industria, asl como par el Transportista sin excederse de aquellos requisites 
previstos en el Anexo 12. En el entendido de que dicho Anexo s61o aplica en las 
instalaciones de PGPB y/o PEMEX. 

3.23 Unidad Verificadora. El Transportista debera contratar los 
servicios de una Unidad Verificadora para los prop6sitos de Ia Clausula 6.2 del 
presente Contrato. 

3.24 Derecho de Preferencia.  
 

, el Transportista se obliga 
a respetar el derecho de preferencia por el tanto que en este Contrato pactan las 
Partes en favor de PGPB, a fin de que este pueda adquirir el Sistema, o 
cualquier porci6n del mismo, de conformidad con lo dispuesto en Ia presente 
Clausula. 

En caso de que el Transportista  
          

 
 

 PGPB tendra un derecho de preferencia por el 
tanto para adquirir el Sistema, o Ia porci6n correspondiente del mismo, en los 
mismos terminos, condiciones y precio que aquellos ofrecidos par el comprador
potencial correspondiente. El ejercicio de dicho derecho par PGPB estara sujeto
a las siguientes disposiciones: (i) dentro de los 30 (treinta) Dias siguientes a Ia
recepci6n de un aviso del Transportista en el que se detallen los terminos de Ia
Oferta de Compra, PGPB confirmara por escrito si tiene Ia intenci6n de adquirir
el Sistema, o Ia porci6n correspondiente del mismo, sujeto a Ia obtenci6n de las
autorizaciones internas y de las Autoridades Gubernamentales que
correspondan, y (ii) en caso de que PGPB confirme que tiene Ia intenci6n de
ejercer su derecho de preferencia par el tanto, dentro de los
Dias siguientes a Ia conclusion del plaza a que se refiere el inciso (i) anterior,
PGPB adquirira el Sistema en los mismos terminos, condiciones y precio
ofrecidos. En caso de que PGPB no confirme su intenci6n de adquirir el Sistema
en terminos del inciso (i) anterior o si PGPB responde que no tiene intenci6n de
adquirir el Sistema o Ia porci6n de este, segun sea el caso, 

 



., 
\ 

 
 

3.25 Actualizaci6n del lngreso Autorizado. El Transportista solicitara 
a Ia Comision que los ajustes correspondientes a su ingreso anual autorizado se 
hagan de conformidad con los terminos y periodos de las tarifas sistemicas para 
el STNI. 

CLAUSULA4 

OBLIGACIONES DE PGPB 

4.1 Cooperaci6n para Obtener Permisos. PGPB empleara sus 
esfuerzos razonables para asistir al Transportista en Ia obtencion de todos los 
Permisos y, siempre que este en su posesion y sea legalmente posible su 
divulgacion, proporcionara al Transportista aquella informacion y documentacion 
necesaria para que el Transportista obtenga y mantenga en vigor dichos 
Permisos, en Ia inteligencia de que el Transportista sera responsable de 
preparar, elaborar y presentar los documentos, estudios y demas informacion 
necesaria para Ia obtencion de dichos Permisos. 

4.2 Cooperaci6n para Obtener Derechos lnmobiliarios. Desde Ia 
fecha de firma del presente Contrato, PGPB empleara sus esfuerzos razonables 
para asistir al Transportista en Ia obtencion de los Derechos lnmobiliarios  

 
 

        
Adicionalmente, en caso de que el Transportista requiera obtener algun Derecho 
lnmobiliario que sea propiedad de PGPB o de PEMEX, PGPB se obliga a 
realizar los tramites para otorgar el Derecho lnmobiliario correspondiente 
conforme a su normatividad y a Ia Ley Aplicable. 

4.3 Cooperaci6n con las Partes Financieras. 

 de conformidad 
con el presente Contrato. 

         o del
cumplimiento de este ultimo ni conlleva Ia adquisicion de obligaciones 
adicionales o Ia renuncia de derechos de PGPB bajo este Contrato. 

 

4.4 Entrega de Gas de Prueba del Sistema. PGPB enlregara el Gas 
de Prueba del Sistema en los terminos establecidos en Ia presente Clausula. El 



Transportista avisara a PGPB de su necesidad de Gas de Prueba del Sistema al 
menos  antes de Ia fecha estimada en que se requiera dicho 
Gas de Prueba del Sistema. El Transportista confirmara dicha necesidad  

 antes de Ia fecha requerida y posteriormente, debera realizar Ia 
solicitud en firme dos (2) Dias antes de Ia fecha requerida para el inicio de Ia 
entrega de Gas de Prueba del Sistema. Las Partes coordinaran Ia forma en Ia 
que PGPB entregara dicho Gas de Prueba del Sistema en el Punto de Origen. El 
Transportista le reembolsara a PGPB el costo de dicho Gas de Prueba del 
Sistema que no le sea devuelto a PGPB en el Punto de Destino al final de las 
pruebas, conforme al precio que aplique para el Dia en que dicho Gas de 
Prueba del Sistema haya sido uti lizado, segun el Marco Regulatorio del Gas. Si 
el Gas de Prueba del Sistema necesario no fuese proporcionado dentro de  

,  
 

que nose hayan visto afectadas porIa falta del Gas 
de Prueba del Sistema. El Gas de Prueba del Sistema solicitado por el 
Transportista sera entregado en las cantidades requeridas en relaci6n con las 
pruebas mecanicas del Sistema. Las Partes acordaran las cantidades y las 
fechas para entrega de los requerimientos de Gas de Prueba del Sistema para 
las pruebas mecanicas sin exceder Ia capacidad del Sistema. Queda 
expresamente convenido que de existir cualquier falla o cambia en las pruebas 
que implique gastos o desembolsos ocasionales por PGPB re lacionados con el 
abastecimiento de Gas de Prueba del Sistema (distintos a gastos directos o 
indirectos por cualquier incumplimiento u omisi6n por parte de PGPB, ya sea 
conforme al presente Contrato u otro), el Transportista reembolsara a PGPB por 
dichos gastos o desembolsos ocasionales en Ia medida que esten debidamente 
documentados y en el entendido que el Transportista no reembolsara a PGPB 
sus ganancias perdidas. 

4.5 Entrega de Gas y Gas Combustible. A partir de Ia Fecha de
Operaci6n Comercial del Ducto y durante Ia vigencia del presente Contrato
PGPB, a su propio costo, le podra entregar en el Punto de Origen Gas hasta por
Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte al Transportista para su transporte
conforme al presente Contrato de conformidad con el Marco Regulatorio del Gas
Queda expresamente convenido que en Ia medida en que PGPB entregue Gas
al Transportista para los Servicios de Transporte requeridos, debera asimismo
entregarle el Gas Combustible de conformidad con las CGPS. 

4.6 Aceptaci6n del Gas. AI entregar el Gas al Transportista, PGPB
aceptara el Gas en el Punto de Destino en una cantidad igual a Ia cantidad
recibida por el Transportista de PGPB en el Punto de Origen para su transporte
bajo este Contrato, menos el Gas Combustible. 

4.7 Nominaci6n. Sin perjuicio de Ia obligaci6n del Transportista de
prestar los Servicios de Transporte requeridos hasta por la Cantidad Maxima
Diaria de Transporte, PGPB estara obligado a realizar Ia Nominaci n de las



cantidades de Gas para cada Dfa de Flujo de conformidad con las CGPS y el 
Transportista llevarc~ el proceso de confirmaci6n sujeto a lo previsto en las CGPS. 

 
  

 
. 

4.8  
 
 

 

4.9 lnterconexi6n con el Sistema de Los Ramones Fase I y el 
Sistema de Los Ramones Sur. PGPB coadyuvara con el Transportista para 
que este ultimo pueda celebrar los Contratos de lnterconexi6n. 

4.10 Obligaciones sobre Seguridad y Medio Ambiente. PGPB 
cumplira con Ia Ley Aplicable para proteger el media ambiente y Ia ecologia de 
cualquier riesgo que surja como consecuencia de sus obligaciones conforme al 
presente Contrato. De acuerdo con Ia Ley Aplicable, PGPB sacara en paz y a 
salvo al Transportista de reclamos, demandas y litigios que sufra el Transportista 
en relaci6n con el incumplimiento de lo indicado en Ia fase anterior por parte de 
PGPB en relaci6n con el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato. 

4.11 Acceso a las lnstalaciones de PGPB. PGPB debera permitir el 
acceso al Transportista, sus empleados y/o funcionarios y/o Subcontratistas, 
segun resulte necesario, para que el Transportista pueda llevar a cabo las Obras 
del Transportista o el monitoreo del Sistema que requieran practicarse dentro de 
las lnstalaciones de PGPB. En este supuesto, el Transportista sera responsable 
de que su personal y/o Subcontratistas cumpla con todos los requerimientos 
contenidos en el Anexo 12 y que, en caso de ser necesario, se notifique 
previamente a PGPB Ia necesidad de acceso y se identifique el personal. 

4.12 Informacion del sistema SCADA de PGPB. De conformidad con
lo establecido en Ia Clausula 3.19, PGPB sera el responsable de entregar a
Transportista Ia propuesta de especificaciones para Ia comunicaci6n, entre e
SCADA del Transportista y el SCADA de PGPB, a mas tardar 
a partir de Ia fecha de firma del Contrato, asi como el alcance de Ia intervenci6n
de PGPB en las tareas de implementaci6n. 

4.13 Cumplimiento con Ia Ley Aplicable. PGPB debera cumplir con Ia
Ley Aplicable. 

4.14 Subcontratistas de PGPB; Obligaciones Laborales. 



a) Subcontratistas de PGPB. En caso que PGPB requiera realizar 
alguna obra relacionada con el Sistema, sujeto a las disposiciones de esta 
Clausula 4.14, PGPB tendra el derecho de contratar Subcontratistas para 
realizar cualesquier obras a su cargo. No obstante cualquier contrataci6n que 
lleve a cabo PGPB de todas o cualquier parte de las obras a cargo de PGPB a 
cualquier subcontratista, PGPB continuara manteniendo Ia direcci6n y control, 
siendo totalmente responsable de Ia realizaci6n de dichas obras. Los 
Subcontratistas de PGPB no tendran acci6n o derecho alguno que hacer valer 
en contra del Transportista. Por lo tanto, PGPB debera indemnizar al 
Transportista por cualquier cantidad que este deba pagar como resultado de 
cualquier demanda o reclamaci6n de cualquier tipo, incluyendo las de caracter 
laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas de PGPB porIa ejecuci6n de 
los servicios relacionados con el presente Contrato, salvo cuando dicha 
demanda o reclamaci6n sea resultado directo del incumplimiento, aetas u 
omisiones del Transportista. 

b) Obligaciones Laborales. PGPB y sus Subcontratistas, como 
patrones del personal que empleen seran los unicos responsables de todas las 
obligaciones derivadas de Ia Ley Aplicable en materia laboral y de seguridad 
social. PGPB sera responsable de cualquier reclamaci6n o demanda instaurada 
por cualquiera de sus trabajadores o por cualquier trabajador de sus 
Subcontratistas, en contra del Transportista o sus filiales, salvo cuando dicha 
demanda o reclamaci6n sea resultado directo del incumplimiento, aetas u 
omisiones del Transportista, respecto de Ia Ley Aplicable en materia laboral y de 
seguridad social y debera indemnizar al Transportista o sus filiales, segun sea el 
caso, por cualquier cantidad que este deba pagar como resultado de 
cualesquiera de tales reclamaciones o demandas, incluyendo los honorarios de 
abogados y demas gastos que se generen como consecuencia de las mismas. 

4.15 Contrato para el suministro de Gas. Con al menos  
Dias antes de Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto y Ia 
Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema, PGPB se obliga 
incondicionalmente a celebrar con el Transportista el o los instrumentos 
contractuales para el suministro de Gas de Empaque referido en Ia Clausula 
3.21. 

4.16 Permiso de Transporte del SNG. PGPB se obliga a solicitar y a 
obtener Ia pr6rroga de Ia vigencia del Permiso de Transporte del SNG a efecto 
de que el mismo permanezca en vigor durante el plaza del Contrato. 



CLAUSULA 5 

PUNTOS DE RECEPCION Y ENTREGA 

5.1 Puntas de Origen. PGPB entregara al Transportista el Gas a ser 
transportado hasta por Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte en virtud de 
este Contrato en el(los) Punto(s) de Origen, segun se describen en el Anexo 6. 

5.2 Puntas de Oestino. El Transportista entregara a PGPB el Gas 
transportado conforme al presente Contrato en el(los) Punto(s) de Destino, 
segun se describen en el Anexo 6. 

5.3 Perdidas y Gas Combustible. La responsabilidad del 
Transportista respecto de las perdidas y Gas Combustible entre el Punta de 
Destino y el Punta de Origen, respectivamente, sera determinada de 
conformidad con las CGPS. 

CLAUSULA 6 

OPERACION COMERCIAL 

6.1 Fecha Programada de Operaci6n Comercial. 

a) Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Cueto. Sujeto a las 
disposiciones de las Clausulas 3, 4, 6 y 9, el Transportista debera tener lista Ia 
Operaci6n Comercial del Ducto e iniciar los Servicios de Transporte requeridos 
en Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto. De lo contrario,  

    
 

 

b) Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema. Sujeto a 
las disposiciones de las Clausulas 3, 4, 6 y 9, el Transportista debera tener lista 
Ia Operaci6n Comercial del Sistema e iniciar los Servicios de Transporte 
requeridos en Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema.  

 
 
 

 

Las penas convencionales referidas no seran aplicables durante Ia 
pr6rroga de Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial de conformidad con 
lo establecido en Ia Clausula 6.3 del presente Contrato. 



6.2 Aviso de Operaci6n Comercial. 

a) Aviso de Operaci6n Comercial del Ducto. El Transportista debera 
notificar por escrito a PGPB para cuando preve que el Ducto estara listo para 
entrar en Operaci6n Comercial del Ducto con aproximadamente  
Dfas de anticipaci6n y debera confirmar Ia fecha en que estara listo para entrar 
en Operaci6n Comercial del Ducto con aproximadamente de 
anticipaci6n. AI comenzar Ia Operaci6n Comercial del Ducto, el Transportista 
debera proporcionar a PGPB un acta firmada por su representante legal de 
conformidad con el formato que se adjunta como Anexo 13, manifestando que 
los siguientes requerimientos para Ia Operaci6n Comercial del Ducto han sido 
satisfechos: 

i. se hubiesen finalizado exitosamente todas las Obras del 
Transportista en cuanto al Ducto y el Ducto esta disponible para 
operar de conformidad con las especificaciones del Contrato; 

ii. sujeto a lo estipulado en Ia Clausula Cuatro las pruebas de 
desempefio de Ia operaci6n y capacidad del Ducto que se 
requieran de conformidad con las Leyes Aplicables se hubiesen 
cumplido exitosamente; 

iii. el Transportista haya obtenido todos los Permisos crfticos 
que esten bajo su responsabilidad que sean necesarios para 
operar el Ducto y los mismos permanezcan vigentes; 

iv. el Transportista haya obtenido todos los seguros que esten 
bajo su responsabilidad de conformidad con Ia Clausula 18 y los 
mismos permanezcan vigentes; 

v. el Transportista haya obtenido el dictamen de Ia Unidad 
Verificadora autorizada y aprobada par Ia Comisi6n respecto al 
Ducto. 

Se entendera que Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto no se ha 
alcanzado hasta en tanto queden satisfechos los requisites anteriormente 
establecidos, salvo que alguno de estos (i) no pudiera ser cumplido debido 
directamente a algun incumplimiento respecto a lo establecido en Ia Clausula 4, 
o Ia imposibilidad de interconectarse con el Sistema de Los Ramones Fase I o el 
Sistema de Los Ramones Sur por razones no imputables al Transportista, u otro 
incumplimiento u omisi6n imputable a PGPB y/o a cualquiera de sus 
Subcontratistas, en cuyo caso (i) PGPB no podra penalizar al Transportista de 
acuerdo con lo que se preve en Ia Clausula 13.9 respecto de Ia entrada en 
Operaci6n Comercial del Ducto; y (ii) para efectos de lo establecido en Ia 
Clausula 7, PGPB debera cubrir al Transportista Ia Contraprestaci6n 
considerando que Ia capacidad del Ducto y los Servicios de Transporte bjeto de 



este Contrato estuvieron disponibles a partir de Ia fecha en que el Transportista 
declare estar en posibilidad de entrar en Operaci6n Comercial del Ducto. 

En caso de que PGPB no estuviera de acuerdo en que los requerimientos 
a que se refiere Ia presente Clausula se hubieran cumplido, dicha disputa sera 
resuelta bajo los terminos de Ia Clausula 19. Las Partes convienen que el acta a 
que se refiere Ia presente Clausula podra suscribirse contra Ia entrega par el 
Transportista de una lista de tareas pendientes de ejecutar, siempre y cuando 
dichas tareas no impidan Ia operaci6n normal del Ducto conforme a las 
especificaciones tecnicas contenidas en Ia Ley Aplicable y el presente Contrato 
ni se pongan en riesgo condiciones de seguridad. 

El Transportista podra dar el aviso al que se refiere esta Clausula 
previendo una fecha anterior a Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial 
del Ducto. Sin embargo, sera a elecci6n de PGPB si desea que el Ducto entre 
en Operaci6n Comercial antes de Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial 
del Ducto. Sin menoscabo de lo anterior, el Ducto debera entrar, a mas tardar, 
en Operaci6n Comercial en Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del 
Ducto. 

b) Aviso de Operaci6n Comercial del Sistema. El Transportista debera 
notificar par escrito a PGPB para cuando preve Ia Fecha de Operaci6n 
Comercial del Sistema con aproximadamente  de anticipaci6n 
y debera confirmar Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema con 
aproximadamente  de anticipaci6n. AI comenzar Ia Operaci6n 
Comercial del Sistema, el Transportista debera proporcionar a PGPB un acta 
firmada par su representante legal de conformidad con el formato que se adjunta 
como Anexo 13, manifestando que los siguientes requerimientos para Ia 
Operaci6n Comercial del Sistema han sido satisfechos: 

i. se hubiesen finalizado exitosamente todas las Obras del 
Transportista y el Sistema esta disponible para operar de 
conformidad con las especificaciones del Contrato; 

ii. sujeto a lo estipu lado en las Clausulas 4.6, 4.7, 4.11 y 4.19,
las pruebas de desempefio de Ia operaci6n y capacidad del
Sistema se hubiesen cumplido exitosamente; 

iii. el Transportista haya obtenido todos los Permisos crfticos
que esten bajo su responsabilidad que sean necesarios para
operar el Sistema y los mismos permanezcan vigentes; 

iv. el Transportista haya obtenido todos los seguros que esten
bajo su responsabi lidad de conformidad con Ia Clausula 18 y los
mismos permanezcan vigentes; 



v. el Transportista haya obtenido el dictamen de Ia Unidad 
Verificadora autorizada y aprobada por Ia Comisi6n respecto al 
Sistema. 

Se entendera que Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema no se 
habra alcanzado hasta en tanto queden satisfechos los requisites anteriormente 
establecidos, salvo que alguno de estos no pudiera ser cumplido debido 
directamente a aetas u omisiones imputables a PGPB, o sus Subcontratistas, 
incluyendo lo establecido en Ia Clausula 4, o Ia imposibilidad de interconectarse 
con el Sistema de Los Ramones Fase I o el Sistema de Los Ramones Sur por 
razones no imputables al Transportista, en cuyo caso (i) PGPB no podra 
penalizar al Transportista de acuerdo con lo que se preve en Ia Clausula 13.9 
respecto de Ia entrada en Operaci6n Comercial del Sistema; y (ii) para efectos 
de lo establecido en Ia Clausula 7, PGPB debera cubrir al Transportista Ia 
Contraprestaci6n considerando que Ia capacidad del Sistema y los Servicios de 
Transporte objeto de este Contrato estuvieron disponibles a partir de Ia fecha en 
que el Transportista declare estar en posibilidad de entrar en Operaci6n 
Comercial del Sistema. 

En caso de que PGPB no estuviera de acuerdo en que dichos 
requerimientos se hubieran cumplido, dicha disputa sera resuelta bajo los 
terminos de Ia Clausula 19. Las Partes convienen que el acta a que se refiere Ia 
presente Clausula podra suscribirse contra Ia entrega por el Transportista de una 
lista de tareas pendientes de ejecutar, siempre y cuando dichas tareas no 
impidan Ia operaci6n normal del Sistema conforme a las especificaciones 
tecnicas contenidas en Ia Ley Aplicable y el presente Contrato ni se pongan en 
riesgo condiciones de seguridad. 

El Transportista podra dar el aviso al que se refiere esta Clausula
previendo una fecha anterior a Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial
del Sistema. Sin embargo, sera a elecci6n de PGPB si desea que el Sistema
entre en Operaci6n Comercial antes de Ia Fecha Programada de Operaci6n
Comercial del Sistema. Sin menoscabo de lo anterior, el Sistema debera entrar,
a mas tardar, en Operaci6n Comercial en Ia Fecha Programada de Operaci6n
Comercial del Sistema. 

6.3 Pr6rroga de Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial. 

a) Pr6rroga de Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del 
Ducto. Sin perjuicio de los demas derechos del Transportista conforme al 
presente Contrato, en caso de un retraso en las Obras debido a: (i) cambios en 
las Obras del Transportista solicitadas por escrito y firmadas por el 

 
representante de PGPB; (ii) el incumplimiento de PGPB, o sus Subcontratistas,
con sus obligaciones bajo este Contrato; (iii) un Evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, (iv) lo establecido en Ia Clausula 3.21, o (v) Ia falta del 
Financiamiento de conformidad con lo establecido en Ia Clausula 3.3 Ia Fecha 

 



Programada de Operaci6n Comercial del Ducto debera prorrogarse por el 
periodo de atraso causado por dicha incapacidad o incumplimiento, segun sea el 
caso. El Transportista debera notificar a PGPB cualquier evento que genere o 
pudiere llegar a generar un retraso en Ia Fecha Programada de Operaci6n 
Comercial del Ducto dentro de los siguientes a que tenga 
conocimiento del supuesto. 

b) Pr6rroga de Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del 
Sistema. Sin perjuicio de los demas derechos del Transportista conforme al 
presente Contrato, en caso de un retraso en las Obras debido a: (i) cambios en 
las Obras del Transportista solicitadas por escrito y firmadas par el 
representante de PGPB; (ii) el incumplimiento de PGPB o sus Subcontratistas 
con sus obligaciones bajo este Contrato, (iii) un Evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor; (iv) lo establecido en Ia Clausula 3.21, o (v) Ia falta del 
Financiamiento de conformidad con lo establecido en Ia Clausula 3.3, Ia Fecha 
Programada de Operaci6n Comercial del Sistema debera prorrogarse par el 
periodo de atraso causado por dicha incapacidad o incumplimiento, segun sea el 
caso. El Transportista debera notificar a PGPB cualquier evento que genere o 
pudiere llegar a generar un retraso en Ia Fecha Programada de Operaci6n 
Comercial del Sistema dentro de los  siguientes a que tenga 
conocimiento del supuesto. 

6.4 Obligaci6n de Prestar los Servicios de Transporte. A partir de Ia 
Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto y/o Ia Fecha de Operaci6n Comercial 
del Sistema, el Transportista tiene Ia obligaci6n de prestar los Servicios de 
Transporte requeridos por PGPB hasta Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte, 
siempre y cuando PGPB haya nominado el transporte de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las CGPS y haya entregado el Gas y el Gas 
Combustible en el Punto de Origen en terminos de Ia Clausula 4.7, segun sea 
aplicable. 

6.5 Programa de Mantenimiento Anual. A mas tardar  
antes de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto y  

antes del inicio de cada Ano Contractual subsecuente, el Transportista 
proporcionara a PGPB su programa de inspecci6n, cuidado, mantenimiento y 
reparaci6n rutinaria y peri6dica del Sistema. Dicho programa incluira todos los 
actos necesarios para asegurar que el Sistema sea mantenido de conformidad 
con las Practicas Prudentes de Ia Industria, Ia Ley Aplicable, y los programas de 
mantenimiento del Sistema, y el Transportista hara sus mejores esfuerzos para 
coordinar el programa de inspecci6n, cuidado, mantenimiento y reparaci6n, 
rutinario y peri6dico del Sistema con las necesidades de PGPB. 



CLAUSULA 7 

PAGO DE LA CONTRAPRESTACION 

7.1 Pago de Ia Contraprestaci6n. A partir de Ia Fecha de Operaci6n 
Comercial del Ducto, PGPB debera pagar Ia Contraprestaci6n al Transportista 
segun los terminos contenidos en este Contrato. 

7.2 Continuidad de los Pagos de Ia Contraprestaci6n. No obstante 
que otra disposici6n del presente Contrato establezca lo contrario, si el Ducto y/o 
el Sistema no se encuentran disponibles para Ia prestaci6n de los Servicios de 
Transporte requeridos como resultado de (i) un incumplimiento u omisi6n 
imputable a PGPB, o a sus Subcontratistas, (ii) un evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor de acuerdo con lo establecido en Ia Clausula 9.4, (iii) 
Mantenimientos Programados, (iv) Mantenimientos No Programados, (v) Ia falta 
de disponibilidad de Gas en el Punto de Origen o Gas Combustible o Ia 
imposibilidad de PGPB recibir Gas en el Punto de Destino,  

 
 
 

No obstante, PGPB estara exento de pagar Ia 
Contraprestaci6n s61o cuando las siguientes condiciones conjuntamente se 
cumplan (i) Ia falta de Ia disponibilidad del Ducto y/o del Sistema se deba a 
causas no imputables a PGPB o a sus subcontratistas y (ii) el ingreso autorizado 
por Ia Comisi6n al Transportista no se encuentre vigente. Sujeto a lo dispuesto 
en Ia Clausula 6.2 del presente Contrato, se entendera que el Ducto y/o el 
Sistema se encuentran disponibles cuando Ia falta de prestaci6n de los Servicios 
de Transporte requeridos se deba al supuesto previsto en el inciso (v). 

El Transportista reconoce que los pagos de Ia Contraprestaci6n a que 
tiene derecho conforme a esta Clausula 7, constituira su unica compensaci6n 
por Ia disponibilidad del Ducto, y/o Sistema y/o Ia prestaci6n de los Servicios de 
Transporte requeridos hasta por Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte y, 
como tal , incluyen todos los costos, gastos y erogaciones asociadas con este 
Contrato, incluyendo todo el capital, Financiamiento, costos administrativos, 
operativos y de mantenimiento, impuestos y otras contingencias del 
Transportista derivadas de Ia celebraci6n y cumplimiento del presente Contrato. 
En consecuencia, el Transportista no tendra derecho de reclamar a PGPB 
ningun ajuste, compensaci6n o indemnizaci6n relacionado de cualquier forma 
con Ia celebraci6n, cumplimiento, rescisi6n o terminaci6n del presente Contrato, 
salvo por lo expresamente establecido en el mismo. 

7.3 Facturaci6n y Pago de Ia Contraprestaci6n. A partir de Ia Fecha 
de Operaci6n Comercial del Ducto, cada Mes durante los primeros cinco (5) 
Dfas del Mes posterior al Mes de Flujo aplicable, el Transportista presentara una 
factura por concepto de Ia Contraprestaci6n que correspondera al n · mero de 



Dias del Mes de Flujo anterior en los que el Ducto y/o el Sistema estuvieron 
disponibles y, en su caso, se prestaron Servicios de Transporte requeridos. En 
cualquier caso, las facturas deben cumplir con los requisites de Ia Ley Aplicable. 

El area de PGPB responsable de Ia administraci6n y supervision de Ia 
ejecuci6n del Contrato sera responsable de autorizar los pages mediante su 
firma en Ia b6veda de documentos electr6nicos del COPADE (Codificaci6n de 
pages y descuentos) , previa verificaci6n de Ia recepci6n del concepto de Ia 
factura, Ia que podra estar sustentada en Ia constancia que acredite Ia recepci6n 
del concepto a que se refiere Ia factura. La firma en Ia b6veda electr6nica 
permitira Ia generaci6n de una notificaci6n electr6nica al Transportista para que 
genere Ia factura electr6nica o documental, segun corresponda. 

El Transportista al momenta de facturar debera hacer referencia a este 
Contrato y al numero de Dias del Mes de Flujo anterior en los que el Ducto y/o el 
Sistema estuvieron disponibles y, en su caso, se prestaron los Servicios de 
Transporte requeridos por PGPB, asi como a cualquier otro concepto que se 
hubiere generado a cargo de PGPB en el Mes de Flujo anterior. 

Cuando el Transportista emita facturaci6n electr6nica, efectuara todos sus 
tramites de pago a traves de Ia b6veda de documentos electr6nicos de PGPB 
mediante el uso de Ia contrasena que le sea otorgada para tales efectos y su 
firma electr6nica avanzada. 

Una vez formalizado el contrato, debera realizar los tramites de acceso a 
Ia 86veda de Documentos Electr6nicos en Ia Ventanilla Unica de PGPB. 

Cuando Ia facturaci6n se emita en forma documental, el Transportista 
debera presentar Ia factura en Ia ventanilla unica correspondiente, ubicada en 

 
 

o en el domicilio que le notifique PGPB el dia de Ia Fecha de 
Operaci6n Comercial. 

En caso de que Ia factura entregada par el Transportista presente errores 
de calculo y/o ajustes y PGPB no este conforme de manera justificada con el 
importe y requisites de Ia factura, PGPB notificara y pondra a disposici6n del 
Transportista Ia factura correspondiente a mas tardar al tercer Dia Habil 
siguiente al de su entrega inicial en ventanilla unica o media electr6nico segun 
sea el caso; a fin de que se realicen los ajustes y/o correcciones procedentes, 
entregando el Transportista Ia nueva factura ya corregida al Dia Habil siguiente 
de haberla recibido. 

PGPB pagara al Transportista el manto de Ia factura correspondiente a 
mas tardar el  en el que se present6 Ia factura. En el 
supuesto de que Ia factura no sea presentada dentro de los  



Dias, el pago se desfasara por el mismo numero de Dias en que se retrase Ia 
entrega de Ia factura en ventanilla unica. 

El plaza que transcurra entre Ia notificaci6n electr6nica de rechazo de una 
factura y Ia fecha en que el Transportista presente esta corregida, no se 
computara para efectos de reprogramaci6n del plaza de ejecuci6n. Es decir, una 
vez corregida Ia factura reiniciara el c6mputo del plaza antes mencionado para 
determinar Ia fecha de pago. 

Los pagos al Transportista se efectuaran invariablemente mediante 
deposito bancario en Ia cuenta que para tal efecto haya comunicado por escrito 
a PGPB. En caso de que el Transportista realice un cambia de cuenta durante Ia 
vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesi6n de 
derechos de cobra, bastara con que lo comunique a PGPB con antelaci6n a Ia 
presentaci6n de Ia factura subsecuente de que se trate, a traves de Ia ventanilla 
unica ubicada en  

 
 o en el domicilio que le notifique PGPB el dia 

de Ia Fecha de Operaci6n Comercial para Ia presentaci6n de las facturas 
documentales. 

El pago de Ia factura por concepto de Contraprestaci6n que realice PGPB 
al Transportista se solventara en Pesos. 

En los casas de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PGPB, 
a solicitud del Transportista, PGPB debera pagar Ia Tasa Moratoria, en los casas 
de pr6rroga para el pago de creditos fiscales. Dichos pagos empezaran a 
generarse cuando las Partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan  
sabre las cantidades no pagadas, debiendose computar por Dias desde que 
sean determinadas y hasta Ia fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposici6n del Transportista. 

El Transportista, siempre y cuando no tenga adeudos vencidos y los 
servicios hayan sido ejecutados conforme a lo especificado en este Contrato, 
podra solicitar Ia condici6n de pronto pago cuando acepte el porcentaje de 
descuento que resulte de aplicar Ia Tasa de lnteres lnterbancaria de Equilibria 
(TilE) de 28 (veintiocho) dias, mas cuatro puntas porcentuales, que se encuentre 
vigente con 2 (dos) Dias Habiles previos a Ia fecha valor en que se presente Ia 
sol icitud de "Pronto Pago". En caso de que dejara de publicarse Ia tasa TilE, se 
utilizara Ia que determine el Banco de Mexico en sustituci6n de esta. En todos 
los casas, el porcentaje obtenido se debera aplicar proporcionalmente al numero 
de Dias por los que el Transportista solicite el adelanto del pago considerando Ia 
tasa diaria que corresponda. Lo anterior siempre y cuando PGPB manifieste por 
escrito su conformidad. 



7.4 Disputas en relaci6n con Facturas. PGPB pagara en Ia fecha 
correspondiente el manto total de Ia factura y, de ser aplicable, el Transportista 
pagara a PGPB en Ia correspondiente fecha cualquier monte a su cargo 
conforme al presente Contrato. En case de que haya alguna disputa en relacion 
con toda o parte de Ia factura, concerniente a los cargos adeudados por PGPB, 
PGPB tendra Ia opcion de pagar Ia totalidad de Ia factura o unicamente el manto 
no disputado. En caso de que haya alguna disputa respecto de toda o cualqu ier 
parte de una factura concerniente a cantidades debidas a PGPB por el 
Transportista, el Transportista pagara unicamente el monte no disputado. La 
Parte disputante notificara a Ia otra Parte el manto de Ia factura que piensa 
disputar, en cuyo case dicha disputa sera resuelta bajo los terminos de Ia 
Clausula 19. Si Ia resolucion de Ia disputa determina que Ia Parte disputante es 
responsable frente a Ia otra Parte por el manto en disputa, y Ia Parte disputante 
es PGPB, este le pagara al Transportista dicho monte que no hubiera cubierto 
dentro de los  siguientes a dicha determinacion mas gastos 
financieros conforme a Ia tasa que sera igual a Ia establecida por Ia Ley de 
lngresos de Ia Federacion en los cases de prorroga para el page de creditos 
fiscales. Dichos gastos se calcularan sabre las cantidades no pagadas y se 
computaran por Dias desde que se vencio el plaza pactado, hasta Ia fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Transportista. Si 
Ia resolucion de Ia disputa determina que Ia factura contenia algun error en 
contra de Ia Parte disputante, Ia cual fue pagada por dicha Parte disputante y Ia 
Parte disputante es PGPB, el Transportista le devolvera a PGPB el monte 
correspondiente al page en exceso mas intereses calculados a Ia Tasa Moratoria 
generados desde Ia fecha en Ia cual se realizo el pago de dicho monte y hasta Ia 
fecha de su reembolso. Si Ia resolucion de Ia disputa determina que Ia Parte 
disputante es responsable frente a Ia otra Parte por el monte en disputa, y Ia 
Parte disputante es el Transportista, este le pagara a PGPB dicho monte que no 
hubiera cubierto, dentro de los  siguientes a dicha determinacion, 
mas gastos financieros conforme a Ia Tasa Moratoria. Dichos gastos se 
calcularan sabre las cantidades no pagadas y se computaran par Dias desde 
que se vencio el plaza correspondiente, hasta Ia fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposici6n de PGPB. Si Ia resolucion de Ia 
disputa determina que Ia factura contenia algun error en contra de Ia Parte 
disputante, Ia cual fue pagada par dicha Parte disputante y Ia Parte disputante 
es el Transportista, PGPB le devolvera al Transportista el manto correspondiente 
al page en exceso mas gastos financieros conforme a Ia tasa que sera igual a Ia 
establecida por Ia Ley de lngresos de Ia Federacion en los casas de prorroga 
para el pago de creditos fiscales generados desde Ia fecha en Ia cual se rea lizo 
el page de dicho monte y hasta Ia fecha de su reembolso. 

7.5 Prohibici6n de Compensar. Excepto por lo expresamente 
permitido bajo este Contrato, ninguna Parte podra suspender, retener o 
compensar ningun pago bajo este Contrato. 



7.6 Pagos en Exceso. En caso de que existan pagos en exceso que 
haya recibido el Transportista , este debera reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso, mas los intereses correspondientes conforme a Ia Tasa Moratoria. Los 
intereses se calcularan sabre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y 
se computaran par Dias desde Ia fecha del pago hasta Ia fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de PGPB. PGPB procedera a 
deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el Transportista 
cubrira dicho pago a PGPB. 

7.7 Facturaci6n y Pagos de Otros Conceptos. Cualquier pago que 
deba realizarse en los terminos del presente Contrato distinto a Ia 
Contraprestaci6n, debera ser facturado de conformidad con Ia Ley Aplicable y se 
solventaran a los veinticinco (25) Dias contados a partir de Ia fecha de recepci6n 
y aceptaci6n del original de Ia factura, acompanada de Ia documentaci6n que 
acredite Ia recepci6n del concepto a que se refiere Ia factura. Cuando Ia fecha 
de vencimiento de una factura no sea un Dia Habil se pagara en el Dia Habil 
inmediato posterior. En caso de facturas par conceptos distintos a Ia 
Contraprestaci6n que se encuentren nominadas en moneda extranjera, los 
pagos se solventaran entregando el equivalente en Pesos, al tipo de cambia 
vigente que publique el Banco de Mexico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n en 
Ia fecha en que deba hacerse el pago. 

7.8 Subsistencia de Obligaciones. La obligaci6n de PGPB de pagar 
Ia Contraprestaci6n o cualquier otro pago conforme al presente Contrato, que no 
haya sido pagado al veneer o terminarse en forma anticipada el presente 
Contrato, subsistira aun despues de tal vencimiento o terminaci6n anticipada. 

Dentro de los  siguientes a que venza o termine el 
Contrato, las Partes formularan el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar cada una de elias par concepto de los 
Servicios de Transporte prestados o par cualquier otra causa en los terminos del 
presente Contrato. En este sentido, PGPB hara constar en el finiquito, Ia 
recepci6n de los Servicios de Transporte que haya ejecutado el Transportista 
hasta Ia terminaci6n del presente Contrato y PGPB le devolvera al Transportista 
Ia Garantia del Transportista dentro de los  siguientes 
a que venza o termine el Contrato, siempre y cuando no exista una obl igaci6n 
pendiente par cumplir par parte del Transportista. El documento donde conste el 
fin iquito formara parte del presente Contrato. 

7.9 IVA. En cualquier cantidad facturada en los terminos del presente 
Contrato, las Partes acuerdan incorporar el IVA correspond iente conforme a Ia 
Ley Aplicable. 



CLAUSULA 8 

PROPIEDAD DEL GAS Y ENTREGA DE GAS 

8.1 Propiedad del Gas. PGPB debera entregar el Gas al Transportista 
en el o los Punto(s) de Origen libre de cualquier gravamen, carga o reclamo. 
PGPB sacara en paz y a salvo al Transportista de reclamos, demandas y litigios, 
que sufra el Transportista en relacion con (a) el incumplimiento de lo indicado en 
Ia frase anterior par parte de PGPB, y (b) cualquier reclamo sabre Ia propiedad 
del Gas par terceros. El Gas transportado en virtud de este Contrato sera en 
todo momenta propiedad exclusiva de PGPB. No obstante cualquier derecho 
que pudiera corresponder normalmente a los transportistas en contratos de 
servicios o deposito, el Transportista no tendra ningun derecho sabre dicho Gas 
ni podra imponer o causar que se imponga gravamen alguno sobre dicho Gas. 
El Gas transportado en virtud de este Contrato se considerara dado en deposito 
al Transportista desde el momenta en que sea recibido en el(los) Punto(s) de 
Origen y hasta el memento que sea entregado en el(los) Punto(s) de Destino. El 
Transportista sera responsable par las perdidas o contaminacion del Gas 
durante el tiempo en que lo tenga en deposito y debera entregar el Gas a PGPB 
en el(los) Punto(s) de Destino libre de cualquier gravamen, carga o reclamo 
presentado como consecuencia de los aetas del Transportista. El Transportista 
sacara en paz y a salvo a PGPB de reclamos, demandas y litigios, que PGPB 
sufra con respecto a cualquier incumplimiento por el Transportista de entregar el 
Gas conforme a lo dispuesto en Ia frase anterior. Cualquier disputa que se 
presente en relacion con dichos gravamenes, cargas, reclamos, perdidas o 
contaminacion del Gas sera sometida a resolucion conforme a Ia Clausula 19. 

8.2 Presion del Gas a ser Transportado. 

{a) PGPB debera entregar el Gas en el Punta de Origen dentro del 
rango de niveles de presion especificado en el Anexo 9 y en dicho caso, el 
Transportista estara obligado a entregar Gas en el (los) Punto(s) de Destino 
dentro del range de niveles de presion estipulades en el misme Anexe 9. 

{b) En case de que PGPB entregue Gas en el Punta de Origen dentro 
del rango de niveles de presion especificade en el Anexo 9 y el Transportista no 
entregue Gas en el(les) Punto(s) de Destino dentro del range de niveles de 
presion especificado en el Anexe 9, PGPB tendra el derecho de (i) rechazar 
dicho Gas, en cuye caso  

 y el Transportista estara obligado a repener 
el Gas recibide y no transportado lo antes posible dentro del rango de niveles de 
presion correspendiente, o (ii)  

 en 
relacion a Ia porcion de los Servicies de Transporte requeridos no 
proporcionados. 



(c) Si el Transportista encuentra que el Gas entregado en el(los) 
Punto(s) de Origen no cumple con una presion dentro del rango especificado en 
el Anexo 9, debera notificar inmediatamente a PGPB y tendra el derecho de 
rechazar dicho Gas cuando dicho incumplimiento ponga en riesgo Ia integridad 
del Sistema, y PGPB continuara obligado al pago de Ia Contraprestacion, no 
obstante no haberse transportado el Gas. En caso de que el Transportista no 
rechace dicho Gas en terminos de esta Clausula, entonces se entendera que el 
Transportista ha cumplido con Ia totalidad de Ia prestacion de los Servicios de 
Transporte requeridos y PGPB continuara obligado al pago de Ia 
Contraprestacion, no obstante las condiciones de entrega de Gas en los Puntas 
de Destino y el usa adicional de cantidades de Gas Combustible que deriven 
directa e inmediatamente de Ia entrega del Gas fuera del rango de presion 
especificado en el Anexo 9. 

(d) Si despues de Ia Fecha de Operacion del Sistema el Transportista 
encuentra que el Gas entregado en el Punta de Origen no cumple con las 
cantidades minimas de Gas indicadas en los Requerimientos de Transporte para 
Ia utilizacion de las Estaciones de Compresion del Sistema, debera notificar 
inmediatamente a PGPB conforme al procedimiento establecido en las CGPS y 
entonces se entendera que el Transportista ha cumplido con Ia totalidad de Ia 
prestacion de los Servicios de Transporte requeridos, no obstante las 
condiciones de entrega de Gas en los Puntas de Destino y el usa adicional de 
cantidades de Gas Combustible que deriven directa e inmediatamente de Ia 
cantidad de Gas entregada. 

8.3 Calidad del Gas a ser Transportado. 

(a) PGPB debera entregar en el Punta de Origen gas natural que 
cumpla con las especificaciones incluidas en Ia definicion de Gas y, en dicho 
caso, el Transportista debera entregar gas natural en el(los) Punto(s) de Destino 
que cumpla con dichas especificaciones. 

(b) En caso de que PGPB entregue Gas en el Punta de Origen y el 
Transportista entregue Gas Fuera de Especificaciones en el(los) Punto(s)de 
Destino, PGPB tendra derecho a (i) rechazar dicho Gas Fuera de
Especificaciones, y notificar inmediatamente al Transportista, y el Transportista 
estara obligado a reponer, en cuanto sea posible, el Gas que fue recibido y no 
entregado, o (ii) sujeto a los requerimientos de Ia Ley Aplicable, PGPB aceptara 
dicho Gas Fuera de Especificaciones En este ultimo caso, el Transportista 
indemnizara a PGPB par cualquier dafio directo e inmediato que PGPB 
demuestre que sea resultado de Ia entrega del Gas Fuera de Especificaciones 
en el Punta de Destino. 

(c) El Transportista no estara obligado a aceptar Gas Fuera de 
Especificaciones. Si el Transportista encuentra que el Gas Natural entregado en 

el Punta de Origen es Gas Fuera de Especificaciones, del



inmediatamente a PGPB y tendra el derecho de rechazar dicho Gas Fuera de 
Especificaciones. En este supuesto, el Transportista no sera penalizado por (i) 
entregar Gas Fuera de Especificaciones en el(los) Punto(s) de Destine, o (ii) Ia 
falta de prestaci6n de los Servicios de Transporte requeridos para el Gas Fuera 
de Especificaciones. 

(d) El Transportista sera el responsable de realizar las mediciones 
necesarias para demostrar que el Gas transportado en el Ducto y/o el Sistema 
cumple con Ia Norma Oficial Mexicana de Gas Natural vigente e instalara los 
equipos necesarios para determinar los componentes del Gas. En caso de que 
cualquiera de las Partes tenga duda sobre Ia calidad del Gas recibido de Ia otra 
Parte bajo el presente Contrato, podra solicitar Ia realizaci6n de inspecciones de 
calidad a una Unidad Verificadora. Los honorarios de dicha Unidad Verificadora 
seran cubiertos porIa Parte que solicite Ia inspecci6n, a menos que de Ia misma 
se desprenda que el Gas en cuesti6n es Gas Fuera de Especificaciones, en 
cuyo caso dichos honorarios seran cubiertos por Ia Parte que entreg6 el Gas 
Fuera de Especificaciones. 

CLAUSULA 9 

CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR 

9.1 Exenci6n de Responsabilidad por Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor. Salvo por disposici6n en contrario contenida en este Contrato, ninguna 
de las Partes sera responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones conforme al presente Contrato en Ia medida y por el plazo en que Ia 
imposibilidad de cumplimiento se deba a un Caso Fortuito o Fuerza Mayor. La 
Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor  

 
. 

9.2 

(a) 

Notificaci6n de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Notificaci6n de Caso Fortuito o Fuerza Mayor Antes de Ia 
Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto. 

La Parte que alegue un Caso Fortuito o Fuerza Mayor antes de Ia 
Operaci6n Comercial del Ducto debera notificar a Ia otra Parte (i) que ha 
ocurrido el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y el efecto esperado en Ia
realizaci6n de las Obras, Ia disponibilidad del Ducto y/o Sistema, o en los
Servicios de Transporte, y (i i) el memento en que el evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor deje de imposibilitar a dicha Parte el cumplimiento del presente
Contrato. La notificaci6n que se menciona en el incise (i) se hara por vfa 
telef6nica y/o correo electr6nico a Ia brevedad que sea razonablemente posible,



y por escrito se hara a mas tardar  siguientes a Ia fecha en que 
Ia Parte que invoque Caso Fortuito o Fuerza Mayor hubiera tenido conocimiento 
de los eventos descritos en el inciso (i) anterior. La notificacion por escrito 
debera contener Ia descripcion del evento, los efectos del mismo sabre el 
cumplimiento de las obligaciones, los elementos que acrediten su procedencia y 
su duracion estimada. En caso de que cualquiera de las Partes no realice Ia 
notificaci6n por escrito mencionada en esta Clausula 9.2 (a) en el termino 
establecido, perdera su derecho de invocar dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
La Parte afectada tambien debera dar a Ia otra Parte avisos periodicos, al menos 
una vez  durante el periodo en que continue el evento de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Tales avisos mantendran a Ia otra Parte 
informada de cualquier cambia, desarrollo, progreso u otra informacion relevante 
respecto a tal evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Asimismo, Ia notificacion 
mencionada en el inciso (ii) se hara dentro de las  

al momenta en que el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deje 
de imposibilitar a dicha Parte el cumplimiento del presente Contrato. 

(b) Notificaci6n de Caso Fortuito Despues de Ia Fecha de 
Operaci6n Comercial del Ducto. 

La Parte que alegue un Caso Fortuito o Fuerza Mayor despues de 
Operacion Comercial del Ducto debera notificar a Ia otra Parte (i) que ha 
ocurrido el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y el efecto esperado en Ia 
disponibilidad del Ducto y/o el Sistema, en los Servicios de Transporte o en el 
cumplimiento de sus obl igaciones, y (ii) el momenta en que el evento de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor deje de imposibilitar a dicha Parte el cumplimiento del 
presente Contrato. La notificacion mencionada en el inciso (i) se hara por via 
telefonica y/o correo electronico a mas tardar al Dfa siguiente de que tenga Iugar
el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y por escrito se hara a mas tardar al
cabo de  a Ia fecha en que Ia Parte que
invoque Caso Fortuito o Fuerza Mayor hubiera tenido conocimiento de los
eventos descritos en el inciso (i) anterior. La notificacion por escrito debera
contener Ia descripcion del evento, los efectos del mismo sabre el cumplimiento
de las obligaciones, los elementos que acrediten su procedencia y su duracion
estimada. En caso de que cualquiera de las Partes no realice Ia notificacion por
escrito mencionada en esta Clausula 9.2 (b) en el termino establecido, perdera
su derecho de invocar dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor. La Parte afectada
tambien debera dar a Ia otra Parte avisos periodicos, al menos una vez cada

, durante el periodo en que continue el evento de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor. Tales avisos mantendran a Ia otra Parte informada de cualquier
cambia, desarrollo, progreso u otra informacion relevante respecto a tal evento
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Asimismo, Ia notificacion mencionada en el 
inciso (ii) se hara dentro de las  siguientes al momenta en 
que el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deje de imposibilitar a dicha 
Parte el cumplimiento del presente Contrato. 



9.3 Consecuencias en Ia Fecha Programada de Operaci6n 
Comercial del Ducto y Fecha Programada de Operaci6n Comercial del 
Sistema debidas a Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Si ocurre un evento de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor antes de Ia Fecha de Operacion Comercial del 
Ducto y/o de Ia Fecha de Operacion Comercial del Sistema, entonces Ia Fecha 
Programada de Operacion Comercial del Ducto y/o Ia Fecha de Operacion 
Comercial del Sistema debera prorrogarse por el mismo numero de Dfas que 
dure el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

9.4 Pagos Durante Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

(a) A partir de Ia Fecha de Operacion Comercial del Ducto, en caso de 
que PGPB reclame que ha ocurrido un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
PGPB permanecera obligado a pagar Ia Contraprestacion al Transportista 
durante el tiempo que dure el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de conformidad con 
los terminos establecidos en el presente Contrato, siempre y cuando el ingreso 
autorizado por Ia Comision al Transportista siga vigente. En este supuesto, las 
Partes se sujetaran a lo dispuesto en el inciso (c) de esta Clausula 9.4. 
Adicionalmente, cuando un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte a 
PGPB en el cumplimiento del procedimiento de pago de Ia Contraprestacion, 
PGPB estara exento de pagar Ia Tasa Moratoria durante el tiempo en que se 
encuentre imposibilitado de cumplir con los terminos especificados en Ia 
Clausula 7. 

(b) En caso que el Transportista reclame un Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, PGPB permanecera obligado a pagar Ia Contraprestacion al 
Transportista durante el tiempo que dure el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de 
conformidad con los terminos establecidos en el presente Contrato, siempre y 
cuando el ingreso autorizado por Ia Comision al Transportista siga vigente. En 
este supuesto, las Partes se sujetaran a lo dispuesto en el inciso (c) de esta 
Clausula 9.4. 

(c) En cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en el que
PGPB haya pagado Ia Contraprestacion mientras que el Ducto o el Sistema no 
se hubieran encontrado disponibles o el Transportista no haya prestado los 
Servicios de Transporte, Ia vigencia de este Contrato podra ser prorrogada a
eleccion de PGPB por un plazo equivalente al tiempo durante el cual el Ducto o 
el Sistema no se hubieran encontrado disponibles o el Transportista no presto 
los Servicios de Transporte requeridos por PGPB y este pago Ia 
Contraprestacion. Durante tal periodo de prorroga de Ia vigencia del Contrato, 
PGPB solo sera responsable de pagar el ingreso autorizado por Ia Comision al 
Transportista por dicho periodo de prorroga del Contrato. En el caso en el que el 
Transportista cuente con disponibilidad parcial del Ducto o del Sistema y/o de los 
Servicios de Transporte requeridos, derivado de un evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, PGPB continuara con su obligacion de pago de Ia 
Contraprestaci6n conforme a lo establecido en Ia presente Cl8usula 9.4. 



9.5 Terminaci6n del Contrato Debido a un Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor. Este Contrato podra ser terminado debido a un evento de Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor bajo las siguientes circunstancias: 

(a) Antes de Operaci6n Comercial del Ducto. Si antes de Ia Fecha 
de Operaci6n Comercial del Ducto, un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

 o mas sin interrupci6n, entonces, siempre y cuando dicho 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor continue, cualquiera de las Partes tendra el 
derecho de terminar el presente Contrato mediante aviso dado por escrito a Ia 
otra Parte. Si se opta por dar por terminado el presente Contrato, PGPB pagara 
el Pago por Terminaci6n Antes de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto 
menos cualquier pago de seguro respecto de dicho evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor recibido y no usado por el Transportista para reconstruir el Ducto 
y/o Sistema, si lo hubiese,  

. Despues de que dicho pago haya sido realizado, se 
dara por terminado el Contrato y el Transportista transferira los Activos del 
Proyecto a quien designe PGPB de conformidad con esta Clausula, sujeto a que 
PGPB obtenga todas las autorizaciones necesarias. 

(b) Despues de Operaci6n Comercial del Ducto. Si despues de Ia 
Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto ocurre un evento de Caso Fortu ito o 
Fuerza Mayor que dure  o mas sin interrupci6n, entonces, 
siempre y cuando dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor continue, cualquiera de 
las Partes tendra el derecho de terminar este Contrato mediante aviso por 
escrito a Ia otra Parte. En tal caso, PGPB debera pagar el monto resultante del 
Pago por Terminaci6n Despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto 
menos cualquier pago de seguro respecto de dicho evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor recibido y no usado por el Transportista para reconstruir el Ducto  
y/o Sistema, si lo hubiese, dentro de los  
posteriores a Ia recepci6n del aviso de Ia Parte que decide terminar el Contrato. 
Despues de que dicho pago haya sido realizado, y sujeto a que PGPB obtenga 
todas las autorizaciones necesarias, el Transportista le transferira los Activos del 
Proyecto a PGPB o bien a cualquier tercero que este ultimo designe. 

(c) En caso de que se de Ia transferencia de los Activos del Proyecto, 
y sujeto a que PGPB obtenga todas las autorizaciones necesarias de 
conformidad con el presente Contrato, el Transportista debera transferir a PGPB 
(o al tercero designado por PGPB), sujeto a Ia Ley Aplicable, todos sus derechos,
tftulos e intereses sobre los Activos del Proyecto, libres de todo gravamen, y 
debera tomar todas las medidas razonablemente solicitadas por PGPB (o el 
tercero designado por PGPB) para ceder cualquier derecho contractual u otros 
intereses que el Transportista pueda tener en relaci6n con los Activos del 
Proyecto, en Ia fecha en que PGPB (o el tercero designado por PGPB) pague el 
Pago por Terminaci6n Antes de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto o el 
Pago por Terminaci6n Despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial d I Ducto 



mas los otros costas que resulten aplicables de conformidad con las 
disposiciones de este Contrato. De conformidad con Ia frase anterior, PGPB 
asumira cualquier contrato relacionado con los Actives del Proyecto y liberara al 
Transportista de cualquier responsabilidad bajo dichos contratos par aetas u 
omisiones posteriores a Ia fecha de transferencia. 

9.6 Carga de Ia Prueba. Cuando alguna de las Partes no acepte que 
ha ocurrido un Caso Fortuito o Fuerza Mayor Ia Parte que alegue su existencia 
tendra Ia carga de Ia prueba en el procedimiento que podra promover de 
conformidad con Ia Clausula 19. 

9. 7 Pagos de Seguros. En caso de que un even to de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor cause daiios al Sistema, el Transportista tendra Ia obligaci6n de 
usar cualquier pago de seguro, en su caso, recibido par dicho evento de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor para reconstruir el Sistema, de ser aplicable. 

9.8 Emergencia. Sin perjuicio de lo establecido en esta Clausula 9, Ia 
Parte que declare un Caso Fortuito o Fuerza Mayor par Emergencia, debera 
tamar todas las acciones adecuadas para controlar Ia situaci6n lo mas pronto 
posible a fin de preservar Ia integridad fisica de las personas e informar 
inmediatamente a Ia otra Parte dentro de las 24 horas siguientes a que se 
presente Ia Emergencia, justificando a Ia otra Parte el actuar al respecto de Ia 
Emergencia. 

CLAUSULA 10 

CONTRAPRESTACION 

 
 
 

 

CLAUSULA 11 

CESION 

Ninguna de las Partes podra, sin el consentimiento previa par escrito de Ia 
otra Parte, ceder, gravar o transferir a terceros, total o parcialmente, sus
respectivos derechos u obligaciones derivados de este Contrato, excepto (i)

 



; y (ii) 
PGPB podra ceder, gravar o transferir, total o parcialmente, sus respectivos 
derechos u obligaciones derivados de este Contrato, a sus sucesores, 
causahabientes o a cualquier tercero que lo sustituya en sus funciones o 
facultades por mandata de Ley Aplicable, y que dichos sucesores, 
causahabientes o terceros pertenezcan a Ia Administraci6n Publica Federal y 
cuenten con Ia misma capacidad tecnica, econ6mica y legal. 

Adicionalmente, PGPB (o sus sucesores, causahabientes o a cualquier 
tercero que lo sustituya en sus funciones o facultades por mandata de Ley 
Aplicable, y que dichos sucesores, causahabientes, o terceros pertenezcan a Ia 
Administraci6n Publica Federal y cuenten con Ia misma capacidad tecnica, 
econ6mica y legal) podra liberar, vender o comercializar su capacidad reservada 
en el Ducto y/o el Sistema o de los Servicios de Transporte segun el Marco 
Regulatorio del Gas relative al Sistema de Transporte Nacional lntegrado, en 
tanto que PGPB (o sus sucesores, causahabientes o a cualquier tercero que lo 
sustituya en sus funciones o facultades por mandata de Ley Aplicable y que 
dichos sucesores, causahabientes, o terceros pertenezcan a Ia Administraci6n 
Publica Federal y cuenten con Ia misma capacidad tecnica, econ6mica y legal) 
permanezca como responsable bajo el presente Contrato de todas las 
obligaciones,  

 
 

 

Sujeto a Ia Ley Aplicable, las Partes reconocen y convienen en que el 
 
 

y que nada de lo previsto en el presente Contrato pretende restringir su derecho
de constituir dichos gravamenes. 

Cualquier cesi6n que no este de conformidad con las disposiciones de 
este Contrato sera nula, no exigible y no surtira efecto alguno. 

CLAUSULA12 

DECLARACIONES 

12.1 Declaraciones de PGPB. A Ia fecha de Ia firma del presente 
Contrato, PGPB declara y garantiza que: 

(a) La ejecuci6n y cumplimiento del presente Contrato por PGPB han 
sido autorizados mediante todas las formalidades y acciones necesarias, no 



requieren ningun consentimiento o aprobaci6n por parte de alguno de los 
6rganos de PGPB, que no sean los ya obtenidos, no violan ninguna disposici6n 
de los estatutos o documentos de organizaci6n de PGPB, o cualquier 
instrumento negociable, contrato o acuerdo del que sea parte o por el cual sus 
activos pudieran ser afectados, y no violan ninguna Ley Aplicable; 

(b) Se cuentan con las autorizaciones, aprobaciones o permisos 
requeridos de las Autoridades Gubernamentales para Ia debida celebraci6n del 
presente Contrato por PGPB; 

(c) este Contrato constituye una obligaci6n valida y vinculante de 
PGPB, exigible de conformidad con sus terminos; 

(d) a saber de PGPB, no hay procesos pendientes, y nose va a iniciar 
ningun proceso, que pudieran adversa y materialmente afectar Ia validez, 
legalidad o exigibilidad de las obligaciones adquiridas bajo este Contrato; y 

(e) en todo lo relacionado con Ia celebraci6n de este Contrato, PGPB, 
sus funcionarios, empleados y representantes se han conducido de conformidad 
con los principios previstos en el articulo 134 de Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y Ia Ley Aplicable en materia de contrataciones 
gubernamentales y anticorrupci6n . 

12.2 Declaraciones del Transportista. A Ia fecha de Ia firma del 
presente Contrato, el Transportista declara y garantiza que: 

(a) La ejecuci6n y cumplimiento del presente Contrato por el 
Transportista han sido autorizados mediante todas las formalidades y acciones 
corporativas necesarias, no requieren ninguna aprobaci6n por parte de alguno 
de los 6rganos del Transportista que no sean los ya obtenidos, no violan ninguna 
disposici6n de sus estatutos o de cualquier instrumento negociable, contrato o 
acuerdo del que sea parte o por el cual sus actives pudieran ser afectados, y no 
violan ninguna Ley Aplicable; 

(b) Se cuentan con las autorizaciones, aprobaciones o permisos 
requeridos de las Autoridades Gubernamentales para Ia debida celebraci6n del 
presente Contrato por el Transportista; 

(c) este Contrato constituye una obligaci6n valida y vinculante del 
Transportista, exigible de conformidad con sus terminos; y 

(d) a saber del Transportista, no hay procesos pendientes, y no se va 
a iniciar ningun proceso, que pudieran adversa y materialmente afectar Ia validez,
legalidad o exigibilidad de las obligaciones adquiridas bajo este Contrato; y 



(e) en todo lo relacionado con Ia celebraci6n de este Contrato, el 
Transportista, sus funcionarios, empleados y representantes se han conducido 
de conform idad con los principios previstos en el articulo 134 de Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y Ia Ley Aplicable en materia de 
contrataciones gubernamentales y anticorrupci6n. 

CLAUSULA13 

EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO 

13.1 Eventos de lncumplimiento del Transportista. PGPB tendra 
derecho a rescindir este Contrato de conformidad con Ia Clausu la 13, en caso de 
que ocurra cualquiera de los siguientes acontecimientos que constituira un 
Evento de lncumplimiento del Transportista, excepto cuando resulte directa e 
inmediatamente de (i) un Evento de lncumplimiento de PGPB, (ii) causas 
imputables a PGPB, o sus Subcontratistas, o (iii) un evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor: 

(a) El Transportista no pueda lograr Ia Operaci6n Comercial del Ducto 
u Operaci6n Comercial del Sistema  siguientes a 
Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto o Ia Fecha Programada 
de Operaci6n Comercial del Sistema, segun corresponda y segun sea 
prorrogadas de conformidad con Ia Clausula 6.3; 

(b) Si despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto o de Ia 
Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema, el Oucto y/o el Sistema no se 
encuentran disponibles para Ia prestaci6n de los Servicios de Transporte 
requeridos de conformidad con lo previsto en Ia Clausula 7.2,  

 

(c) En cuanto a los Servicios de Transporte requeridos, si despues de
Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto el Transportista habiendo recibido
Gas entrega Gas Fuera de Especificaciones en dos 

 

(d) El Transportista sea declarado en concurso mercantil o en quiebra
o resulte incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas, o solicite o
acepte Ia imposici6n de un administrador, liquidador o sindico respecto a sus
propiedades o sus ingresos, o inicie cualquier procedimiento bajo cualquier
legislaci6n para el reajuste o diferimiento de sus obl igaciones o de cualquier
parte de las mismas, o sol icite Ia quiebra, reorganizaci6n, suspensi



disoluci6n o liquidaci6n o realice o permita una cesi6n general o un arreglo con o 
para el beneficia de sus acreedores; 

(e) Se le revoque o cancele al Transportista de manera definitiva 
cualquier Permiso que sea necesario para Ia prestaci6n del Servicio de 
Transporte o para mantener Ia disponibilidad del Ducto y/o Sistema requerido 
conforme al presente Contrato; 

(f) El Transportista incumpla en pagarle a PGPB cualquier monto 
liquido y exigible bajo este Contrato, siempre y cuando el Transportista no 
subsane dicho incumplimiento dentro de los  contados a 
partir de que el Transportista reciba Ia notificaci6n del incumplimiento; 

(g) El Transportista incumpla en remediar o tomar acciones directas y 
continuas para remediar cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones 
materiales bajo el presente Contrato dentro de los siguientes de 
haber recibido Ia notificaci6n del mismo por parte de PGPB; 

(h) El Transportista incumpla con su obligaci6n de lo previsto en Ia 
Clausula 22.8; 

(i) Si cualquier declaraci6n del Transportista de acuerdo con este 
Contrato resultara ser incorrecta en cualquier aspecto material al momenta que 
fuera hecha y permaneciera sin subsanarse por un periodo de  
contados a partir de Ia fecha en que PGPB le notifique del incumplimiento de 
que se trate, siempre que dicha situaci6n afecte el cumplimiento del 
Transportista de sus obligaciones conforme al presente Contrato; 

(j) el Transportista incumpla con cualquiera de las obligaciones a su 
cargo conforme a lo previsto en Ia Clausula 23. 1; o 

(k) cuando de los informes mensuales que deba rendir el Transportista 
en terminos de Ia Clausula 3.8, se desprenda que el Transportista se retrasara 
en alcanzar Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto  o mas 
siguientes a Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto, segun 
esta sea prorrogada de conformidad con Ia Clausula 6.3. 

13.2 Eventos de lncumplimiento de PGPB. El Transportista tendra 
derecho a rescindir este Contrato de conformidad con Ia Clausula 13 en caso de 
que PGPB incurra en alguno de los siguientes acontecimientos que constituiran 
un Evento de lncumplimiento de PGPB excepto cuando resulte directa e 
inmed iatamente de (i) un Evento de lncumplimiento del Transportista, (ii) causas 
imputables al Transportista, o sus Subcontratistas, o (iii) un evento de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, en el entendido que las obligaciones de pago a cargo 
de PGPB conforme al presente Contrato ante un evento de Caso Fortuito o 



Fuerza Mayor se sujetaran a lo dispuesto en Ia Clausula 9.4. Los eventos de 
lncumplimiento de PGPB se encuentran enlistados a continuaci6n : 

(a) PGPB incumpla en pagarle al Transportista cualquier manto 
exigible bajo este Contrato, siempre y cuando PGPB no subsane dicho 
incumplimiento dentro de los  

 en el entendido que si PGPB 
incumple en , este no tendra el derecho de 
subsanar dicho incumplimiento; 

(b) PGPB incumpla en remediar o tamar acciones directas y continuas 
para remediar cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones materiales, 
dentro de los  siguientes a haber recibido Ia notificaci6n del 
Transportista; 

(c) Si cualquier declaraci6n de PGPB de acuerdo con este Contrato 
resultara ser incorrecta en cualquier aspecto material al momenta que fuera 
hecha y permaneciera sin subsanarse par un periodo  
siempre que dicha situaci6n afectara el cumplimiento de PGPB de sus 
obligaciones conforme al presente Contrato; 

(d) En caso de que PGPB dejara de formar parte de Ia Administraci6n 
Publica Federal, en el entendido que para estos efectos, PGPB no podra invocar 
como excepci6n, Ia ocurrencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
par un Cambia en Ley; 

(e) PGPB incumpla con lo previsto en Ia Clausula 22.8; 

(f) Se le revoque o cancele a PGPB de manera definitiva, el Permiso 
de Transporte del SNG o no se obtenga su pr6rroga para que permanezca en 
vigor durante el plaza del Contrato y dicho permiso sea necesario para el 
cumplimiento de este ultimo par parte de PGPB; o, 

(g) PGPB incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo 
conforme a lo previsto en Ia Clausu la 23.1. 

13.3 Recursos y Consecuencias del lncumplimiento. Durante el 
periodo en que dure un Evento de lncumplimiento, Ia Parte que no incumpla 
tendra el derecho de ejercer cualquier recurso que este disponible o que podria 
estar disponible para dicha Parte bajo este Contrato o Ia Ley Aplicable . 

13.4 Limite de Responsabilidad. Las Partes acuerdan que (i) ninguna 
de las Partes, ni sus empleados, afiliados, abastecedores, proveedores o 
Subcontratistas seran responsables, ya sea que dicha responsabilidad sea 
contractual, extracontractual (incluyendo responsabilidad par negligencia) , 
abjetiva, 



 
 

ii)  
 
 

 

13.5 Terminaci6n Debida al lncumplimiento de PGPB. En los 
terminos de Ia Clausula 13.2, el Transportista tendra el derecho de terminar (sin 
necesidad de resoluci6n o declaraci6n judicial o arbitral alguna) este Contrato 
debido a un Evento de lncumplimiento de PGPB bajo las siguientes 
circunstancias: 

(a) Si antes de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto el 
Transportista elige terminar este Contrato mediante aviso por escrito a PGPB 
por un Evento de lncumplimiento de PGPB, PGPB  

 
 

. Despues de que dicho  
 el Transportista debera transferir, a quien PGPB designe, todos 

los Activos del Proyecto de conformidad con Ia Clausula 9.5. 

(b) Si despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto, ocurre 
un Evento de lncumplimiento de PGPB, el Transportista tendra el derecho de 
terminar este Contrato mediante aviso por escrito a PGPB. En tal evento, PGPB 

 Despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial 
del Ducto dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) Dfas posteriores a 
dicha elecci6n.  

 el 
 a PGPB, o bien a cualquier tercero que PGPB 

designe, a opci6n de PGPB, todos los derechos, tftulos e intereses del 
Transportista en y con respecto a los Activos del Proyecto. En caso de que se le 
transfieran los Activos del Proyecto a PGPB o Ia persona que este designe,
PGPB o dicha persona designada debera asumir todos los contratos de servicio
de transports de gas natural que el Transportista haya celebrado y que esten 
vigentes en ese momenta y cumplira con las obligaciones del Transportista bajo
dichos contratos. 

(c) En caso de cualquier transferencia de los Activos del 
Proyecto de conformidad con Ia Clausula 13.5(a) o con Ia Clausula 13.5(b) , el 
Transportista debera transferir a PGPB (o al tercero designado por PGPB), 
sujeto a las autorizaciones necesarias a cargo de PGPB todos sus derechos,
tftulos e intereses sobre los Activos del Proyecto libres de todo gravamen y 
debera tomar todas las medidas razonablemente solicitadas por PGPB (o el 
tercero designado por PGPB) para ceder cualquier derecho contractual u otros 
intereses que el Transportista pueda tener en relaci6n con los Activos del 



Proyecto, en Ia fecha en que PGPB (o el tercero designado par PGPB) pague el 
Pago por Terminaci6n Antes de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto o el 
Pago par Terminaci6n Despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto 
mas los otros costas aplicables previstos en este Contrato. 

13.6 Terminaci6n Debida al lncumplimiento del Transportista. En 
los terminos de Ia Clausula 13.1 , PGPB tendra derecho a terminar el presente 
Contrato debido a un Evento de lncumplimiento del Transportista, mediante 
aviso par escrito al Transportista. 

PGPB tendra el derecho, sujeto a Ia Ley Aplicable y que podra ser 
ejercido en cualquier momenta dentro de los tr  

 contados a partir de Ia notificaci6n de Ia determinacion de Ia terminaci6n, 
de comprar, sujeto a que PGPB obtenga todas las autorizaciones necesarias, o 
bien de designar a cualquier tercero a fin de que compre, todos los derechos, 
trtulos e intereses del Transportista en y con respecto a los Actives del Proyecto 
al precio del Pago par Terminaci6n Antes de Ia Fecha de Operaci6n Comercial 
del Ducto. No obstante cualquier otra disposici6n del Contrato, PGPB quedara 
obl igado al pago de Ia Contraprestaci6n durante el periodo de  

aqui referido, siempre que el Transportista continue 
prestando los Servicios de Transporte de conformidad con el presente Contrato. 
En este caso, el Transportista debera transferir a PGPB (o al tercero designado 
par PGPB) todos sus derechos, tftulos e intereses sabre los Actives del Proyecto, 
libres de todo gravamen, y debera tamar todas las demas medidas 
razonablemente solicitadas par PGPB (o el tercero designado par PGPB) para 
ceder cualquier derecho contractual u otros intereses que el Transportista pueda 
tener en relaci6n con los Actives del Proyecto en Ia fecha en que PGPB (o el 
tercero designado par PGPB) hubiera pagado el precio de compra. En el caso 
de Ia transferencia de los Actives del Proyecto, PGPB (o el tercero designado 
par PGPB) asumira los contratos de servicio de transporte de gas natural que el
Transportista haya celebrado con otros usuaries del Sistema y cumplira con las
obligaciones del Transportista bajo dichos contratos. 

13.7 Rescisi6n. Las penas convencionales establecidas en este
Contrato son sin perjuicio de Ia facultad que tienen las Partes de rescindir el 
Contrato, en caso de un Evento de lncumplimiento del Transportista o un Evento
de lncumplimiento de PGPB, segun aplique. 

13.8 Procedimiento de Rescisi6n. En caso de que cualquiera de las
Partes alegue que Ia otra Parte se encuentra en alguno de los supuestos que se 
indican en Ia Clausula 13.1 o Ia Clausula 13.2, segun sea aplicable, debera
otorgar a Ia otra Parte un  para subsanar dicho
incumplimiento y para exponer lo que a su derecho convenga y aporte, en su 
caso, las pruebas que estime pertinentes. Lo anterior es sin perjuicio de las 
penas convencionales que, en su caso, se hubieren pactado bajo el presente
Contrato. Si al concluir dicho periodo para subsanar el Evento de lncump, 'miento,



Ia Parte que supuestamente esta en incumplimiento no lo hubiese subsanado, Ia 
Parte que lo alegue podra rescindir el Contrato, sin necesidad de declaraci6n 
judicial o arbitral , mediante notificaci6n por escrito a Ia otra Parte. En caso de 
que cualquiera de las Partes quede inconforme con Ia rescisi6n, las Partes se 
someteran a lo establecido en Ia Clausula 19. 

En caso de que se rescinda el Contrato por un Evento de lncumplimiento 
del Transportista , el Transportista tendra derecho a recibir cualquier manto 
liquido y exigible que tenga derecho a percibir conforme a los terminos del 
presente Contrato, hasta Ia fecha en que surta efectos Ia rescisi6n. 

13.9 Penas Convencionales. Salvo por lo establecido en Ia Clausula 
23.3, las Partes, acuerdan que PGPB aplicara al Transportista las penas 
convencionales previstas en esta Clausula bajo los siguientes supuestos: 

a) Por atraso en Ia entrada en Operaci6n Comercial. Sujeto a los 
If mites establecidos en Ia Clausula 13.1 0, aplicara lo siguiente: 

(i) 

(ii) 

Ducto. Las Partes convienen expresamente que, en caso de 
que por causas que le sean imputables al Transportista, este 
presente un atraso en el cumplimiento de Ia Operaci6n 
Comercial del Ducto en Ia Fecha Programada de Operaci6n 
Comercial del Ducto,  

      
 

 entre Ia Fecha Programada de 
Operaci6n Comercial del Ducto y Ia Fecha de Operaci6n del 
Ducto, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Contrato. 

Las Partes acuerdan que dicha pena convencional sera el 
recurso unico y exclusive de PGPB por dicho retraso entre Ia 
Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Ducto y Ia 
Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto. 

Sistema. Las Partes convienen expresamente que, en caso 
de que por causas que le sean imputables al Transportista, 
este presente un atraso en el cumplimiento de Ia Operaci6n 
Comercial del Sistema en Ia Fecha Programada de 
Operaci6n Comercial del Sistema,  

 

         
 

, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Contrato. Queda bajo el entendido de las Partes, quei



penalizaciones establecidas bajo este incise son unicamente 
aplicables para las generadas por cada Dia de atraso, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, entre 
Ia Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema y 
Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema. 

Las Partes acuerdan que dicha pena convencional sera el 
recurso unico y exclusive de PGPB por dicho retraso entre Ia 
Fecha Programada de Operaci6n Comercial del Sistema y Ia 
Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema. 

b) Por incapacidad de prestar los Servicios de Transporte. En 
caso de que despues de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto y/o Fecha 
de Operaci6n Comercial del Sistema, el Transportista resulte incapaz de prestar 
los Servicios de Transporte requeridos por PGPB por causas imputables a el 
mismo, el Transportista unicamente pagara a PGPB por concepto de penas 
convencionales Ia cantidad que PGPB efectivamente hubiere erogado o 
acreditado a sus usuaries y que se derive del incumplimiento del Transportista 
de tener disponible el Ducto o el Sistema, o de prestar los Servicios de 
Transporte requeridos por PGPB. Dichas penas convencionales no podran 
exceder Ia cantidad diaria que resulte aplicable al Transportista de conformidad 
con el Reglamento de Gas Natural en materia de bonificaciones o 
penalizaciones por fallas o deficiencias en Ia prestaci6n del Servicio de 
Transporte. Las Partes acuerdan que Ia pena a que se refiere en esta Clausula 
13.9(b) sera el recurso unico y exclusive de PGPB por dicho incumplimiento en 
Ia prestaci6n de los Servicios de Transporte requeridos, sin perjuicio a los 
derechos de rescisi6n establecidos en Ia Clausula 13.6. 

13.10 Limite de Penalizaciones por atraso en Ia entrada en 
Operaci6n Comercial del Ducto y del Sistema. (i) El limite total de las 
penalizaciones establecidas en Ia Clausula 13.9 por atraso en el cumplimiento 
de Ia Operaci6n Comercial del Ducto en Ia Fecha Programada de Operaci6n 
Comercial del Ducto no podra exceder Ia cantidad de 

 (ii) una vez 
alcanzada Ia Operaci6n Comercial del Ducto, el limite total de las penalizaciones 
establecidas en Ia Clausula 13.9 por el atraso en el cumplimiento de Ia 
Operaci6n Comercial del Sistema en Ia Fecha Programada de Operaci6n 
Comercial del Sistema,  

Este limite no sera aplicable cuando se trate de Ia indemnizaci6n que 
debe cubrir PGPB a favor del Transportista, en los casas de rescisi6n por un 
Evento de lncumplimiento de PGPB y terminaci6n anticipada a que se refiere el 
presente Contrato. 



13.11 Responsabilidad de las Partes. El Transportista sera el unico 
responsable de que se encuentre disponible el Ducto o el Sistema, asi como de 
Ia ejecuci6n de los Servicios de Transporte requeridos par PGPB y debera 
sujetarse a todas Ia Ley Aplicable, los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de seguridad, protecci6n ecol6gica y de 
media ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y/o municipal. 

Las Partes acuerdan que en el caso de danos y perjuicios derivadas de 
cualquier incumplimiento de este Contrato, (i) las Partes solamente seran 
responsables par los danos y perjuicios que se deriven directa e inmediatamente 
de dicho incumplimiento; y (ii) ninguna de las Partes, ni sus empleados, afiliados, 
abastecedores, proveedores o Subcontratistas seran responsables, par danos 
y/o perjuicios indirectos, incidentales o consecuenciales. 

Con independencia de lo anterior, los danos y perjuicios que cualquiera 
de las Partes cause a Ia otra y/o a terceros par su negligencia, dolo o mala fe 
seran a cargo de Ia Parte que los provoque. 

Cuando alguna de las Partes cause un dana y el afectado demande Ia 
reparaci6n del mismo a Ia Parte que no lo caus6 y asi se haya determinado par 
resoluci6n judicial o administrativa, quien lo caus6 debera cubrir las cantidades 
que Ia demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, 
reclamos, juicios, procesos, impuestos, costas y gastos directos e inmediatos y 
debidamente documentados, incluyendo honorarios de abogados y costas 
judiciales, regulados en el arancel correspondiente, siempre y cuando se 
demuestre mediante resoluci6n judicial o administrativa que dicha Parte 
efectivamente caus6 el dana. 

CLAUSULA14 

RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION 

14.1 lndemnizaci6n por el Transportista. El Transportista indemnizara 
y sacara en paz y a salvo a PGPB, a sus respectivos agentes, funcionarios, 
consultores, filiales, cesionarios y empleados en contra de cualquiera y toda 
acci6n, reclamo o demanda, sea judicial o extrajudicial, par danos, perdidas y 
gastos resultantes del presente Contrato siempre y cuando PGPB no sea el 
Subcontratista que este generando dicha acci6n, reclamo o demanda, y que: 

(a) sean atribuibles a lesiones corporales, enfermedad o muerte de 
cualquier persona, o cualquier destrucci6n o danos de bienes de terceros 
causados par el Transportista o los Subcontratistas, o par individuos que 
trabajen bajo las instrucciones del Transportista o bajo contrato con el 
Transportista (que no sea este Contrato); 



(b) sean causados par aetas u omisiones del Transportista o cualquier 
Subcontratista, incluyendo responsabilidad objetiva, o cualquier otra persona 
empleada par cualquiera de elias, siempre y cuando PGPB no sea el 
Subcontratista que este generando dicha acci6n , reclamo o demanda; o 

(c) sean atribuibles a cargas, gravamenes o reclamos sabre el Gas 
entregado a PGPB en el Punta de Destino creados par, o surgidos de, cualquier 
acto u omisi6n del Transportista. 

14.2 lndemnizaci6n por PGPB.PGPB indemnizara y sacara a paz y a 
salvo al Transportista, y a sus respectivos agentes, funcionarios, consultores, 
filiales, cesionarios y empleados en contra de cualquiera y toda acci6n, reclamo 
o demanda, sea judicial o extrajudicial, par dafios, perdidas y gastos resultantes 
del cumplimiento o el incumplimiento del presente Contrato y que: 

(a) sean atribuibles a lesiones corporales, enfermedad o muerte de 
cualquier persona, o cualquier destrucci6n o dafios de bienes de terceros, 
causados par PGPB o sus contratistas, o par individuos que trabajen bajo las 
instrucciones de PGPB o bajo contrato con PGPB (que no sea este Contrato); 

(b) sean causados par aetas u omisiones de PGPB, incluyendo 
responsabilidad objetiva, o cualquier otra persona empleada por PGPB; o 

(c) sean atribuibles a cargas, gravamenes o reclamos sabre el Gas 
Natural entregado al Transportista en el Punta de Origen creados par, o surgidos 
de, cualquier acto u omisi6n de PGPB. 

CLAUSULA 15 

GARANTiAS 

15.1 Garantia de cumplimiento inicial. El Transportista a efecto de
garantizar el cumplimiento durante Ia etapa de construcci6n hasta Ia Fecha de
Operaci6n Comercial del Ducto, debera presentar a PGPB, dentro de los veinte
(20) Dias Habiles siguientes a Ia firma del Contrato, Ia garantia inicial de
cumplimiento del Contrato, que podra consistir, a elecci6n del Transportista, en
alguna de las siguientes: 

(i) P61iza de Fianza 

P61iza de Fianza que debera constituirse conforme al Anexo 10, par un
manto  y con
vigencia a partir de Ia fecha de entrada en vigor del presente Contrato conforme
a Ia Clausula 17 y hasta Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto, torgada



par una instituci6n afianzadora legalmente constituida en Ia Republica Mexicana, 
en terminos de Ia Ley Federal de lnstituciones de Fianzas y a favor de PGPB. 

El Transportista manifiesta expresamente: 

A. Su voluntad en caso de que existan creditos a su favor contra PGPB de 
renunciar al derecho a compensar que le concede Ia legislaci6n sustantiva civil 
aplicable, par lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto 
de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente Contrato, se 
haga efectiva Ia garantla otorgada, asl como cualquier otro saldo a favor de 
PGPB. 

B. Su conformidad para que Ia fianza que garantiza el cumplimiento del 
Contrato, permanezca vigente durante Ia substanciaci6n de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se 
interpongan con relaci6n al presente Contrato, hasta que sea dictada resoluci6n 
definitiva que cause ejecutoria por parte de Ia autoridad o tribunal competente. 

C. Su conformidad para que Ia instituci6n de fianzas entere el pago de Ia 
cantidad reclamada hasta por el manto garantizado mas, en su caso, Ia 
indemnizaci6n par mora que derive del Articulo 95 bis de Ia Ley Federal de 
lnstituciones de Fianzas, aun cuando Ia obligaci6n se encuentre sub judice, en 
virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, 
salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga Ia suspension de 
su ejecuci6n, ya sea en el recurso administrative, en el juicio contencioso o ante 
el tribunal arbitral correspondiente. 

En caso de que el procedimiento administrative, o ante autoridad judicial o 
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y Ia instituci6n de 
fianzas haya pagado Ia cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a Ia 
afianzadora Ia cantidad pagada en un plaza maximo de 90 (noventa) Dlas 
Habiles contados a partir de que Ia resoluci6n favorable al fiado haya causado
ejecutoria. 

D. Su aceptaci6n para que Ia fianza de cumplimiento permanezca vigente 
hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a
satisfacci6n de PGPB en Ia inteligencia que Ia conformidad para Ia liberaci6n 
debera ser otorgada mediante escrito suscrito por PGPB de acuerdo con lo 
establecido en Ia Clausula 6.2. 

E. Su conformidad en que Ia reclamaci6n que se presente ante Ia 
afianzadora por incumplimiento de Contrato, quedara debidamente integrada 
con Ia siguiente documentaci6n: 

1. Reclamaci6n par escrito a Ia instituci6n de fianzas; 



2. Copia de Ia p61iza de fianza y en su caso, sus documentos modificatorios; 
3. Copia del contrato garantizado yen su caso sus convenios modificatorios; 
4. Copia del documento de notificaci6n al fiado de su incumplimiento; 
5. En su caso, Ia rescisi6n del contrato y su notificaci6n ; 
6. En su caso, documento de terminaci6n anticipada y su notificaci6n; 
7. Copia del finiquito, yen su caso , su notificaci6n; e 
8. lmporte reclamado. 

(ii) Carta de Credito Standby 

Carta de credito standby que debera constituirse conforme al Anexo 11 
emitida o en su caso confirmada por una instituci6n bancaria autorizada para 
operar en territorio mexicano,        

 y con vigencia a 
partir de Ia fecha de entrada en vigor del presente Contrato conforme a Ia 
Clausula 17 y hasta Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto,  

 

El Transportista manifiesta expresamente: 

A. Su voluntad en caso de que existan creditos a su favor contra de PGPB, de 
renunciar al derecho a compensar que le concede Ia legislaci6n sustantiva civil 
aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto 
de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se haga efectiva 
Ia garantfa otorgada, asf como cualquier otro saldo a favor de PGPB. 

B. Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que 
deriven del Contrato, se hara efectiva parcial o totalmente, Ia carta de credito 
standby otorgada. 

C. Que reconoce que Ia carta de credito standby expedida para garantizar el 
cumplimiento del Contrato, sera pagada, ante el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, con entera desvinculaci6n de cualquier circunstancia 
que pudiera generar una excepci6n de pago distinta a aquella que se origine en 
inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo 
que cualquier excepci6n que pudiese eventualmente sefialarse como conexa, 
carecerfa de eficacia para desvirtuar Ia legitimidad de Ia gesti6n de cobro. 

15.2 Garantia de cumplimiento de Ia Fecha de Operaci6n Comercial 
del Ducto a Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema. Una vez 
alcanzada Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto, conforme a Ia Clausula 6 
de este Contrato, el Transportista, debera presentar a PGPB, dentro de los 

 siguientes a Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto,
Ia garantfa de cumplimiento hasta Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Sistema, 
que podra consistir, a elecci6n del Transportista, en alguna de las siguientes: 



(i) Paliza de Fianza 

P61iza de Fianza que debera constituirse conforme al Anexo 10, por un manto de 
 y con vigencia a partir 

de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto y hasta Ia Fecha de Operaci6n 
Comercial del Sistema, otorgada por una instituci6n afianzadora legalmente 
constituida en Ia Republica Mexicana, en terminos de Ia Ley Federal de 
lnstituciones de Fianzas y a favor de PGPB. 

El Transportista manifiesta expresamente: 

A. Su voluntad en caso de que existan creditos a su favor contra PGPB de 
renunciar al derecho a compensar que le concede Ia legislaci6n sustantiva civil 
aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto 
de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente Contrato, se 
haga efectiva Ia garantfa otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de 
PGPB. 

B. Su conformidad para que Ia fianza que garantiza el cumplimiento del 
Contrato, permanezca vigente durante Ia substanciaci6n de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se 
interpongan con relaci6n al presente Contrato, hasta que sea dictada resoluci6n 
definitiva que cause ejecutoria por parte de Ia autoridad o tribunal competente. 

C. Su conformidad para que Ia instituci6n de fianzas entere el pago de Ia 
cantidad reclamada hasta por el manto garantizado mas, en su caso, Ia 
indemnizaci6n por mora que derive del Articulo 95 bis de Ia Ley Federal de 
lnstituciones de Fianzas, aun cuando Ia obligaci6n se encuentre sub judice, en 
virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, 
salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga Ia suspension de 
su ejecuci6n, ya sea en el recurso administrative, en el juicio contencioso o ante 
el tribunal arbitral correspondiente. 

En caso de que el procedimiento administrative, o ante autoridad judicial o 
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y Ia instituci6n de 
fianzas haya pagado Ia cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a Ia 
afianzadora Ia cantidad pagada en un plaza maximo de 90 (noventa) Dias 
Habiles contados a partir de que Ia resoluci6n favorable al fiado haya causado 
ejecutoria . 

D. Su aceptaci6n para que Ia fianza de cumplimiento permanezca vigente 
hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a 
satisfacci6n de PGPB en Ia inteligencia que Ia conformidad para Ia liberaci6n 
debera ser otorgada mediante escrito suscrito por PGPB de acuerdo con lo 
establecido en Ia Clausula 6.2. 



E. Su conformidad en que Ia reclamaci6n que se presente ante Ia 
afianzadora por incumplimiento de Contrato, quedara debidamente integrada 
con Ia siguiente documentaci6n: 

1. Reclamaci6n por escrito a Ia instituci6n de fianzas; 
2. Copia de Ia paliza de fianza yen su caso, sus documentos modificatorios; 
3. Copia del contrato garantizado yen su caso sus convenios modificatorios; 
4. Copia del documento de notificaci6n al fiado de su incumplimiento; 
5. En su caso, Ia rescisi6n del contrato y su notificaci6n; 
6. En su caso, documento de terminaci6n anticipada y su notificaci6n; 
7. Copia del finiquito , yen su caso, su notificaci6n; e 
8. lmporte reclamado. 

(ii) Carta de Credito Standby 

Carta de credito standby que debera constituirse conforme al Anexo 11 emitida o 
en su caso confirmada por una instituci6n bancaria autorizada para operar en 
territorio mexicano, Ia que se constituira por un  

 y con vigencia a partir de Ia Fecha de 
Operaci6n Comercial del Ducto y hasta Ia Fecha de Operaci6n Comercial del 
Sistema, mas noventa (90) Dfas adicionales. 

El Transportista manifiesta expresamente: 

A. Su voluntad en caso de que existan creditos a su favor contra de PGPB, de 
renunciar al derecho a compensar que le concede Ia legislaci6n sustantiva civil 
aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto 
de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se haga efectiva
Ia garantfa otorgada, asf como cualquier otro saldo a favor de PGPB. 

B. Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que
deriven del Contrato, se hara efectiva parcial o totalmente, Ia carta de credito
standby otorgada. 

C. Que reconoce que Ia carta de credito standby expedida para garantizar e
cumplimiento del Contrato, sera pagada, ante el incumplimiento de las
obligaciones contractuales, con entera desvinculaci6n de cualquier circunstancia
que pudiera generar una excepci6n de pago distinta a aquella que se origine en
inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo
que cualquier excepci6n que pudiese eventualmente sefialarse como conexa,
carecerfa de eficacia para desvirtuar Ia legitimidad de Ia gesti6n de cobra. 

Las garantfas a que se refiere esta Clausula 15 deberan entregarse en las  
oficinas del Area Responsable de Ia Administraci6n y Supervision de Ia
Ejecuci6n del Contrato ubicadas en   

 en I horario



 en estricto apego a los textos que se acompanan en el 
Anexo 10 o Anexo 11 , aceptando expresamente el Transportista las obligaciones 
consignadas en estos. 

Para el caso de que Ia garantia corresponda a una p61iza de fianza, el 
Transportista debera verificar Ia autenticidad de Ia misma, previa a su entrega, 
par lo que en el supuesto de que PGPB detecte que una garantfa es ap6crifa, se 
dara aviso a las autoridades competentes y a Ia instituci6n que supuestamente 
emiti6 Ia garantia, ateniendose el Transportista a las consecuencias legales que 
puedan derivar par Ia entrega de un documento ap6crifo. 

CLAUSULA16 

NOTIFICACIONES 

Salvo lo expresamente senalado en otras disposiciones especfficas 
contenidas en el presente Contrato, todas las notificaciones y otras 
comunicaciones hechas bajo este Contrato sertm par escrito con acuse de 
recibo, tendran efectos cuando sean recibidas par el destinatario y sean 
entregadas par mensajeria o correo certificado en el domicilio abajo indicado o 
en el domicilio que las Partes convengan par escrito: 

AI representante 
de PGPB: 

con copia a: 

f-1 representante 
del Transportista: 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 
 



[*] 
Tel: [*] 
Fax: [*] 

o a cualquier otra direcci6n o telefax que cualquiera de las Partes notifique a Ia 
otra de Ia manera indicada. 

Las comunicaciones cotidianas y las referentes a facturaci6n podran ser 
remitidas par correo ordinaria, correo electr6nico o mensajeria. Las 
comunicaciones operativas podran ser entregadas par correo electr6nico o 
cualquier otro media mutuamente acordado y seran consideradas debidamente 
entregadas sin necesidad de confirmaci6n escrita posterior. En el caso de 
PGPB estas deberan ser dirigidas a: 

Operaciones: 

Facturas: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Las comunicaciones emitidas par PGPB que par su naturaleza deban 
constar par escrito solo tendran validez si estan firmadas par el Gerente 
Comercial de Transporte, a quien l!ste designe, o por niveles superiores a l!s~



CLAUSULA17 

VIGENCIA 

Este Contrato entrara en plene vigor y efecto en Ia fecha de firma del 
mismo y, salvo que se rescinda o se de por terminado de conformidad con sus 
terminos, continuara en vigor por un periodo de    
Contractuales contados a partir de Ia Fecha de Operaci6n Comercial del Ducto. 

PGPB tendra el derecho de preferencia sobre Ia contrataci6n de hasta el 
total de Ia capacidad del Sistema que estuviera disponible al termino del 
presente Contrato. Cuando al termino de este Contrato, y con al menos seis (6) 
meses de anticipaci6n al vencimiento del mismo, PGPB requiera contratar 
capacidad del Sistema, debera ejercer su derecho de preferencia notificando al 
Transportista Ia capacidad del Sistema que pretende contratar, pudiendo ser 
hasta por Ia Cantidad Maxima Diaria de Transporte y hasta por un plazo igual al 
presente Contrato. En este supuesto, el Transportista no podra negarse a 
suscribir el contrato para Ia prestaci6n de servicios de transporte solicitado por 
PGPB siempre y cuando Ia contraprestaci6n que se pacte sea equivalente a Ia 
tarifa maxima autorizada por Ia Comisi6n al Transportista. Asimismo el 
Transportista se obliga a realizar los tramites conducentes ante Ia Comisi6n para 
prorrogar su Permiso de Transporte. 

CLAUSULA18 

SEGUROS 

El Transportista sera el un ico responsable de contar con las p61izas de 
seguros que, conforme a Ia naturaleza y complejidad de los alcances del 
Contrato, estime necesarios y sean requeridos bajo Ia Ley Aplicable. 

PGPB sera el unico responsable de contar con las p61izas de seguro que 
se requieran para asegurar el Gas que, conforme a Ia naturaleza y complej idad 
de los alcances del Contrato, estime necesarios. 

CLAUSULA19 

RESOLUCION DE DISPUTAS; LEY APLICABLE 

19.1 Elecci6n de Arbitraje. Las Partes manifiestan que han optado por 
resolver conforme a lo establecido en esta Clausula 19 cualquier controversia 
que surja de este Contrato. 



19.2 Resoluci6n de Disputas. Todas las disputas que surjan en relacion 
con este Contrato seran resueltas exclusivamente mediante el siguiente 
mecanisme: 

(a) Las Partes intentaran resolver sus disputas mediante un 
procedimiento de conci liacion antes del procedimiento del arbitraje que se 
describe en el inciso (c) posterior. Para tal efecto, cualquiera de las Partes podra 
solicitar que ambas Partes tomen las medidas necesarias, dentro de  

 siguientes a Ia notificacion que solicite tal procedimiento, para que un 
funcionario de primer nivel de cada Parte se reuna con su contraparte para 
intentar resolver Ia disputa. Si los funcionarios de las Partes no pueden alcanzar 
un acuerdo que sea satisfactorio para ambas Partes, o si cualquiera de las 
Partes rehusa seguir el procedimiento de conciliacion, Ia disputa sera sometida a 
arbitraje de conformidad con el inciso (c) posterior. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, en caso de que Ia disputa involucre materias tecnicas, y las 
Partes no lleguen a un acuerdo sabre tales materias tecnicas, estas convienen 
en sujetarse a las decisiones de un Perito lndependiente en cuanto a tales 
materias tecnicas de conformidad con el inciso (b) posterior. 

(b) La Parte que desee someter una cuestion a Ia opinion o decision 
del Perito lndependiente propondra a Ia otra Parte tres candidates para Ia 
materia en cuestion. Estos deberan ser expertos en Ia materia y poder probar su 
experiencia , en Ia inteligencia de que ninguna Parte podra proponer un perito 
que sea parte relacionada o que de alguna forma este afiliado con dicha Parte. 
De ese listado se elegira al Perito lndependiente dentro de un plaza de veinte 

 Gada Parte pagara sus propios costas en relacion con este 
procedimiento y los honorarios del Perito lndependiente deberan ser cubiertos 
par Ia Parte desfavorecida par el dictamen. Dentro de los treinta (30) Dias 
siguientes a que se haya designado al Perito lndependiente conforme a lo 
previsto en esta Clausula 19.2(b), cada Parte proporcionara a este Ia 
informacion que posea en relacion con el asunto en controversia . El Perito 
lndependiente podra convenir una o mas reuniones, con una o ambas Partes, 
para establecer los puntas especificos en controversia y podra requerir Ia 
informacion complementaria que resulte necesaria. El Perito lndependiente 
debera emitir su opinion o decision dentro de los siguientes a Ia 
conclusion del procedimiento, el cual no podra exceder de  
desde su fecha de inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. La 
determinacion del Perito lndependiente sera definitiva y obligatoria con respecto 
a los asuntos tecnicos para las Partes salvo par error manifiesto. Sin limitar lo 
dispuesto en Ia frase anterior, en caso de que Ia determinacion del Perito 
lndependiente involucre asuntos tecnicos y contractuales y cualquiera de las 
Partes no este de acuerdo con dicha determinacion, cualquiera de las Partes 
podra someter dicha disputa a arbitraje de conformidad con el inciso (c) posterior,
en el entendido de que Ia determinacion del Perito lndependiente en cuanto a los 
asuntos tecnicos sera obligatoria para el tribunal arbitral. 



(c) Cualquier disputa o demanda que surja en relacion con el Contrato 
que no haya podido ser superada por ninguno de los otros mecanismos de 
solucion de controversias previstos en el Contrato, incluyendo cuestiones legales 
relacionadas con Ia designacion del Perito lndependiente o con las opiniones o 
decisiones que este emita, debera ser resuelta definitivamente mediante 
arbitraje de estricto derecho de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de Ia 
Camara de Comercio lnternacional vigente a Ia fecha de inicio del arbitraje. El 
laudo arbitral sera definitive y obligatorio para las Partes. El derecho aplicable al 
fonda de Ia controversia seran las !eyes federales de Mexico. El arbitraje se 
conducira en idioma espanol pero los arbitros hablaran fluidamente el ingles, 
para el caso de que se requiera el uso de ese idioma y se podran presentar 
documentos tanto en ingles como en espanol. El tribunal arbitral se integrara por 
tres miembros: uno nombrado par PGPB, otro nombrado por el Transportista, y 
el tercero quien sera el presidente nombrado de conformidad con el Reglamento 
de Ia Camara de Comercio lnternacional. El procedimiento arbitral tendra como 
sede Ia Ciudad de Mexico, D.F. El costa del arbitraje sera pagado por Ia Parte 
desfavorecida por el laudo. Las Partes acuerdan que cualquier informacion o 
documento generado con motivo del arbitraje sera tratado de forma confidencial 
en terminos de lo estipulado en Ia con excepcion del laudo definitive, 
una vez que cause estado y no se encuentre sujeto a decision de autoridad 
competente alguna o en impugnacion. 

19.3 lnmunidad. Este Contrato y las operaciones contempladas en el 
mismo constituyen actividades mercantiles de las Partes, y tanto PGPB como el 
Transportista convienen que, en Ia medida que cualquiera de elias o sus actives 
tenga, o en el futuro !Iegare a tener, cualquier derecho de inmunidad (sea 
caracterizado como inmunidad soberana o de otra forma) respecto a cualquier 
procedimiento arbitral o legal en Mexico, en sus estados o en cualquier 
jurisdiccion extranjera derivado o relacionado con este Contrato, incluyendo 
enunciativa pero no limitativamente inmunidad para ser emplazado, inmunidad 
de jurisdiccion o de Ia sentencia de cualquier corte o tribunal, inmunidad de 
ejecucion de sentencia, o inmunidad de embargo precautorio sabre cualquiera 
de sus bienes, por media del presente Contrato cada Parte expresa e 
irrevocablemente renuncia a dicha inmunidad, en Ia forma mas amplia de 
acuerdo con lo permitido por Ia Ley Aplicable, en Ia inteligencia de que un 
tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo para 
asistir en Ia ejecucion de una sentencia o ejecucion, sabre bienes de PGPB, de 
conformidad con lo establecido el Articulo 4 del Codigo Federal de 
Procedimientos Civiles, Ia Ley de Petroleos Mexicanos, Ley Reglamentaria del 
Articulo 27 Constitucional en el Ramo de Petroleo y Ia Ley General de Bienes 
Nacionales. 

Federales de .los Estados Unidos Mexicanos y demas disposiciones que de elias 
emanen, en v1gor. 



CLAUSULA 20 

CONFIDENCIALIDAD 

20.1 Propiedad de Ia Informacion. Las Partes convienen que Ia 
Informacion Confidencial sera propiedad exclusiva de Ia Parte reveladora. 

20.2 Obligacion de Confidencialidad. La Parte receptora debera (a) 
guardar confidencial idad sabre los acuerdos relacionados con el Sistema y sabre 
Ia Informacion Confidencial y (b) abstenerse de divulgar dicha Informacion 
Confidencial a cualquier tercero sin el consentimiento previa y por escrito de Ia 
Parte reveladora. No obstante lo anterior, las disposiciones de esta Clausula 
20.2 no seran aplicables a: (i) Ia informacion de dominio publico que no haya 
sido hecha publica a traves del incumplimiento del presente Contrato; (ii) Ia 
informacion que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar 
alguna obligacion de confidencialidad; (iii) Ia informacion obtenida de terceros 
que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad; y 
(iv) Ia informacion que deba ser divulgada por requerimiento de Ley Aplicable o 
requerimiento de Autoridad Gubernamental, siempre y cuando (x) el hecho de no 
divulgarla pueda sujetar a Ia Parte receptora a penas civiles, penales o 
administrativas y (y) Ia Parte receptora notifique a Ia Parte reveladora con toda 
prontitud Ia solicitud de dicha divulgacion. 

20.3 Divulgacion de Informacion. No obstante lo estipulado en Ia 
Clausula 20.2, el Transportista tendra el derecho de divulgar a cualquiera de sus 
Subcontratistas,  Ia Informacion 
Confidencial que pudiera razonablemente ser necesaria para el seguimiento de 
sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, siempre y cuando 
dichas personas hayan celebrado previamente convenios de confidencialidad 
con el Transportista , en cuyo caso, el Transportista respondera ante PGPB por
el incumplimiento de cualquiera de dichos convenios de confidencialidad. 

20.4 Plazo de Ia Confidencialidad. Las Partes acuerdan que las 
obligaciones de confidencialidad previstas en esta Clausula permaneceran en 
vigor por un periodo de  despues de Ia terminacion del presente 
Contrato. 

CLAUSULA 21 

SEGURIDAD FiSICA DEL SISTEMA. 

El Transportista sera el unico responsable de obtener y proveer Ia 
seguridad ffsica para desempenar y cumplir con sus obligaciones derivadas del 
presente Contrato. 



CLAUSULA 22 

VARIOS 

22.1 Totalidad del Contrato. Este Contrato, junto con todos los 
Anexos al presente, constituye Ia compilaci6n completa y exclusiva del 
entendimiento integra de las Partes respecto al objeto del presente Contrato e 
incorpora todo acuerdo y compromise anterior en ese respecto. No obstante, las 
Partes acuerdan que las CGPS aprobadas par Ia Comisi6n, se incorporan par 
referencia al presente Contrato y forman parte integral del mismo, par lo que las 
operaciones que se realicen bajo el presente Contrato no s61o estarim sujetas a 
las disposiciones del mismo sino tambi€m, en lo no previsto en el Contrato, a las 
disposiciones de dichas CGPS. El Transportista notificara a PGPB cuando 
someta a Ia consideraci6n de Ia Comisi6n cualquier modificaci6n de las CGPS y 
entregara a PGPB copia de las mismas. Lo anterior es en el entendido de que 
cualquier modificaci6n que someta el Transportista debera ser consistente con 
las condiciones operativas del Permiso de Transporte del SNG. Adicionalmente, 
las Partes reconocen que no existe otro entendimiento, terminos o condiciones 
orales, y ninguna de las Partes ha basado su voluntad en cualquier declaraci6n, 
sea expresa o implfcita, que no este estipulada en este Contrato. En caso en 
que exista discrepancia entre las CGPS y el presente Contrato, prevalecera lo 
estipulado en el Contrato. 

22.2 Modificaciones. Ningun cambia, enmienda o modificaci6n del 
presente Contrato sera valida o vinculante para las Partes excepto cuando tal 
cambia, enmienda o modificaci6n sea hecha par escrito y debidamente suscrita 
par ambas Partes. 

22.3 Autonomia de las Disposiciones. La invalidez o ilegalidad de 
una o mas frases, disposiciones o Clausulas del presente Contrato de ninguna 
manera afectara Ia validez y exigibilidad de las demas disposiciones del Contrato 
mientras que los objetivos materiales del Contrato puedan ser determinados y 
hechos efectivos. 

22.4 Ninguna Renuncia. Cualquier falta de cualquiera de las Partes de 
hacer valer cualquiera de las disposiciones del presente Contrato o de requerir el 
cumplimiento de cualquiera de sus terminos en cualquier momenta durante Ia 
vigencia del Contrato no afectara en forma alguna Ia validez del presente 
Contrato, o de cualquier parte del presente Contrato, y no sera considerada una 
renuncia al derecho de tal Parte a posteriormente hacer valer cada una de tales 
disposiciones. 



22.5 Conformidad con Ia Ley Aplicable. Las Partes cumpl iran con los 
requerimientos de Ia Ley Aplicable en el cumpl imiento de sus obligaciones bajo 
este Contrato. 

22.6 Orden de Preferencia. En caso de que Ia Comisi6n requiera un 
cambia en las CGPS, las Partes seguiran el proced imiento dispuesto en Ia 
Clausula 22.2 a efecto de acordar, en su caso, Ia procedencia de Ia modificaci6n 
de este Contrato cuando asf convenga a los intereses de las Partes. En caso de 
lo no previsto expresamente en este Contrato, se estara a lo dispuesto por el 
Marco Regulatorio del Gas y a las CGPS. 

22.7 lmpuestos. Cad a una de las Partes se obliga a cumplir con el 
pago de sus impuestos, derechos y contribuciones en general que se causen 
con motive de Ia suscripci6n y ejecuci6n del presente Contrato asf como a 
cumplir con todas sus obligaciones fiscales derivadas del mismo. 

22.8 Clausula Anticorrupci6n. Las Partes expresan que en el 
procedimiento de contrataci6n, sus aetas previos, en Ia celebraci6n del presente 
contrato, asf como en Ia ejecuci6n del mismo, se han concluido y se conduciran 
con estricto apego a los principios de transparencia, honradez, imparcialidad, 
sencillez y libre concurrencia . 

Los contratantes manifiestan de forma expresa que tienen plena 
conocimiento de que el Estado Mexicano, ha suscrito y es parte de diversos 
instrumentos internacionales en materia Anticorrupci6n tales como: 

• Convenci6n para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales lnternacionales de Ia 
Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos (OCDE). 

• Convenci6n lnteramericana contra Ia Corrupci6n de Ia Organizaci6n de
Estados Americanos (OEA). 

• Convenci6n de las Naciones Unidas contra Ia Corrupci6n de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU). 

• Grupe de Trabajo Anticorrupci6n (GTA), del G20. 

En el mismo sentido, expresan que conocen Ia existencia de 
disposiciones legales en materia administrativa y penal en Mexico que 
sancionan severamente aetas de corrupci6n como: el soborno (domestico e 
internacional), Ia colusi6n de los licitantes con el prop6sito de coordinar posturas 
o su participaci6n en las contrataciones publicas, Ia extorsion, el tratico de 
influencia, Ia simulaci6n en el cumplimento de requisites y el ocultamiento de
impedimenta legal o administrative para participar en procedimientos de 
contrataci6n. 



Las partes son sabedoras que pueden ser sujetos de sancion los 
servidores publicos involucrados, las personas morales y las personas ffsicas 
participantes en los procedimientos de contratacion, (sin importar su 
nacionalidad) , incluyendo aquellas que actuen en calidad de intermediaries, 
gestores o cualquier otro caracter a nombre, cuenta o inten§s del licitante. 

Los signataries del presente instrumento, se obligan a denunciar los aetas 
de corrupcion que tengan conocimiento. En el caso de que el denunciante sea 
un particular y se encuentre involucrado en Ia comision de las conductas 
referidas en Ia presente clausula o en cualquier acto de corrupcion, podra 
acogerse al beneficia de reduccion de sanciones regulado en Ia Ley Federal 
Anticorrupcion en Contrataciones Publicas. La autoridad que conozca de las 
infracciones respectivas se encuentra obligada al absolute sigilo en las 
investigaciones, garantizando Ia proteccion de Ia identidad del denunciante. 

CLAUSULA 23 

INTEGRACION AL STNI 

23.1 Obligaciones Relacionadas con el STNI. Una vez cumplida Ia 
Condicion Suspensiva prevista en Ia Clausula 2 del presente Contrato, cada 
Parte debera abstenerse de solicitar a Ia Comision Ia terminacion total o parcial 
de Ia integracion antes mencionada, asi como de llevar a cabo intencionalmente 
aetas u omisiones que produzcan o puedan producir que Ia Comision revierta o 
reduzca Ia capacidad del Ducto y Sistema integrada al STNI, salvo par acuerdo 
escrito entre las Partes. Adicionalmente, cada Parte empleara sus esfuerzos 
razonables para asistir a Ia otra Parte en el cumplimiento de las obligaciones de 
este ultimo de entregar informacion a cualquier Autoridad Gubernamental en 
relacion con Ia integracion al STNI, siempre que dicha informacion este en su 
posesion y sea legalmente posible su divulgacion, en Ia inteligencia de que Ia
Parte que este solicitando dicha informacion sera responsable de preparar, 
elaborar y presentar los documentos, estudios y demas informacion necesaria
para atender y cumplir con sus requerimientos frente Ia Autoridad 
Gubernamental correspondiente. 

Si posterior al cumplimiento de Ia Condicion Suspensiva, Ia Comision 
revoca Ia integracion del Ducto y/o del Sistema par causas que no sean 
imputables al Transportista, se considerara como un Cambia en Ley y, par lo 

Fuerza Mayor. 



UNA VEZ REVISADO Y ENTENDIDO LO ANTERIOR, las Partes 
celebran y firman este Contrato a traves de sus representantes debidamente 
autorizados, en dos (2) tantos igualmente validos,  

PEMEX-GAS Y PETROQUiMICA 
BASIC A 

Revision Comercial: 

Revision Regulatoria: 

TAG PIPELINES NORTE, S. DE R.L. 
DEC.V. 

Representante Legal 
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