
CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

ENTRE 

TAG PIPELINES NORTE, S. de R.L. de C.V. 

y 

TAG PIPELINES SUR, S. de R.L. de C.V. 



CONTRATO DE INTERCONEXIÓN, de fecha 30 de noviembre de 2015 que celebran, por una 
parte, TAG PIPELINES NORTE, S. DE R.L. DE C.V. ("TPN"), representada en este acto por el Lic. 

 en su carácter de representante legal, y por la otra, TAG PIPELINES SUR, S. 
DE R.L. DE C.V. ("TPS"), representada por el Ing.  y por el Contador 

, en su carácter de representante legal, a quienes en conjunto se les 
denominará (las "Partes"), al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas. 

DECLARACIONES 

l. TPS declara, por medio de su representante, que: 

1.1 Es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable legalmente 
constituida y con personalidad jurídica de conformidad con las Leyes de México, según consta en la 
Escritura Pública número 58,090 de fecha 27 de noviembre de 2013, otorgada ante la fe del 
licenciado Juan Carlos Villicaña Soto, titular de la Notaria Pública número 85 del Estado de México 
con residencia en Huixquilucan, cuyo primer testimonio quedó debiqamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico 
número 509574-1 de fecha 19 de febrero de 2014. 

1.2 Sus apoderados legales cuentan con las facultades suficientes para obligarla en los 
términos del presente Contrato, lo que acreditan mediante escritura número 42,109, de fecha 23 de 
abril de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Julián Real Vázquez, titular de la Notaría Pública 
número 200 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, mismas facultades que a la fecha no les 
han sido revocadas, limitadas ni modificadas de forma alguna. 

1.3 Acredita la personalidad y facultades de su representante mediante el testimonio de la 
Escritura Pública enunciada en el numeral I.l anterior. Dichas facultades no les han sido revocadas 
ni modifLcada_s a laiecha deJa firma de este Contrato. 

1.4 Cuenta con la organización, elementos, capacidad técnica, comercial, jurídica y 
financiera para la celebración de este Contrato, y Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes 
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con clave TPS-131127S74. 

1.5 Es propietaria del sistema de transporte de Gas Natural Los Ramones Fase II Sur y de 
la Estación de Compresión 3 San Luis Potosí, así como del predio donde dicha estación se localiza, 
la cual se ubica en Km 54.5 de la Carretera Federal 57, tramo Matehuala-San Luis Potosí, Ejido 
León, Municipio de Villa Hidalgo, C.P. 78960, Estado de San Luis Potosí, México y en virtud del 
Contrato de Servicio de Transporte TPS deberá interconectarse con el Sistema TPN, así como 
diseñar y construir la infraestructura necesaria para la continuidad del transporte de gas natural. 

11. TPN, declara por conducto de su representante, que: 

11.1 Es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable legalmente 
constituida y con personalidad jurídica de conformidad con las Leyes de México, según consta en la 
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Escritura Pública número 58, 147 de fecha 04 de diciembre de 2008, pasada ante la fe del Notario 
Público número 85 del Estado de México, Lic. Juan Carlos Villicaña Soto, la cual se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil 
número 509662-1 de fecha 20 de febrero del 2014. 

11.2 Acredita la personalidad y facultades de su representante mediante el testimonio de la 
Escritura Pública No. 70,844, de fecha 20 de febrero de 2014, pasada ante la fe del Notario Público 
número 109 del Distrito Federal, Lic. Luis de Angoitia Becerra. Dichas facultades no les han sido 
revocadas ni modificadas a la fecha de la firma de este Contrato. 

Il.3 Que cuenta con la organización, elementos, capacidad técnica, comercial, juridica y 
financiera para la celebración de este Contrato. 

11.4 Es propietaria del sistema de transporte de Gas Natural Los Ramones Fase II Norte y 
en virtud del Contrato de Servicio de Transporte TPN deberá interconectarse con el Sistema TPS, 
así como diseñar y construir la infraestructura necesaria para la continuidad del transporte de gas 
natural. 

CLAUSULAS 

l. DEFINICIONES, ENCABEZADOS Y ANEXOS 

1.1 Definiciones. 

Los ténninos que se utilicen en este Contrato tendrán el significado que se establece a 
continuación: 

Acta de Terminación de la Interconexión: acta suscrita por un representante de TPN y por un 
rephresentante de TPS
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se aga constar que as artes an conc m o as ras que es correspon en aJO este ontrato, e 
confonnidad con las Prácticas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables, todo dentro del plazo 
establecido en el Calendario, incluido en los anexos de este Contrato. 

AGA: American Gas Association de los Estados Unidos de América. 

Año: significa un año calendario. 

API: American Petroleum lnstitute de los Estados Unidos de América. 

ASME : American Society o.f Mechanical Engineers de los Estados Unidos de América. 

ASMI: ASM lnternational de los Estados Unidos de América (antes American Society for Metals 
lnternational). 

ASTM: American Society .for Testing Materials de los Estados Unidos de América. 
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Autoridad Gubernamental: significa cualquier funcionario, dependencia, organismo, u otra 
entidad de cualquier naturaleza que forme parte del órgano del poder ejecutivo con exclusión de 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (excepto cuando Pemex Gas y Petroquímica Básica realice 
actividades propias de una Autoridad Gubernamental), así como del poder legislativo o judicial del 
gobierno federal, estatal o municipal, y cualquier organismo constitucional autónomo en México 
con facultades de decisión o de ejecución, cuyo ejercicio engendre la creación, modificación o 
extinción del asunto en cuestión. Quedan comprendidos dentro de esta definición, cualquier 
secretaría, departamento, dependencia, órgano desconcentrado, juzgado, tribunal, comisión o 
consejo y organismo descentralizado con facultades de autoridad (incluyendo las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje). 

Calendario: calendario de ingeniería y construcción para la realización de las Obras acordado por 
las Partes en términos de la Cláusula Sexta de este Contrato. 

Cambio en la Ley: significa (i) cualquier emisión o promulgación de una nueva Ley Aplicable, (ii) 
la modificación, abrogación o derogación de una Ley Aplicable, o (iii) una nueva interpretación de 
una Ley Aplicable que sea hecha por una Autoridad Gubernamental y que sea obligatoriamente 
aplicable y contraria a la interpretación previamente en vigor, siempre y cuando ocurra y entre en 
vigor después de la firma de este Contrato. 

Caso Fortuito o Fuerza Mayor significa cualquier acto o evento que (a) imposibilite a la Parte 
afectada para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato; (b) esté más allá del control de 
la Parte afectada; (e) no sea resultado de la culpa o negligencia de la Parte afectada; y (d) no pudo 
haber sido prevenido o evitado por la Parte afectada, mediante el ejercicio de la debida diligencia. 
Sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en la disposición anterior, Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor incluirá de manera enunciativa pero no limitativa los siguientes actos o eventos: (i) 
fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, inundaciones, relámpagos, heladas y terremotos; 
(ii) atentados, amenazas, Emergencias, actos de terrorismo, tumultos, hostilidades o guerra (sea 
declarada o no), disturbios civiles, revueltas, insurrecciones, sabotajes y embargos comerciales entre 
países; (iii) desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, terrestres o aéreos; (iv) 
huelgas u otras disputas o disturbios laborales que no sean motivadas por el incumplimiento de algún 
contrato y/o relación laboral por parte de la Parte afectada; (v) incendios y explosiones; (vi) actos de 
una Autoridad Gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente por la Parte afectada o 
cualquiera de sus filiales (en el entendido que ninguna de las Partes será considerada como filial de 
la otra Parte) ni que sobrevengan como consecuencia de algún incumplimiento de sus obligaciones; 
(vii) la imposibilidad de alguna de las Partes de obtener a tiempo 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; y (viii) Cambios en la Ley 
que impidan a la Parte afectada cumplir con sus obligaciones. Caso Fortuito o Fuerza Mayor no 
incluirá ninguno de los siguientes eventos: (A) dificultades económicas; (B) cambios en las 
condiciones de mercado; o (C) fallas de cualquiera de los Contratistas, excepto cuando dicha falla 
sea causada por un acto que cumpla con los requerimientos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor según 
se dispone anteriormente y afecte la entrega de materiales dificilmente sustituibles. 
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Código Civil: Código Civil Federal para los Estados Unidos Mexicanos. 

Contratista: cualquier persona fisica o moral contratada por alguna de las Partes o, a su vez, por 
dicha persona fisica o moral, para ejecutar o proporcionar cualquier parte de las Obras. 

Contrato: el presente Contrato de Interconexión y sus anexos, así como las adiciones o 
modificaciones que en su caso acuerden las Partes. 

Contrato de Servicio de Transporte TPN: significa el Contrato para la Prestación de Servicios de 
Transporte de Gas Natural Integrados, celebrado entre TPN y Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB), con fecha  

Contrato de Servicio de Transporte TPS: significa el Contrato para la Prestación de Servicios de 
Transporte de Gas Natural Integrados, celebrado entre TPS y Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB), con fecha  

CRE: Comisión Reguladora de Energía. 

DCS TPS (Distributed Control System) (Sistema de Control Distribuido): significan todas 
aquellas instalaciones que integran el control automatizado remoto de los sistemas de Gas Natural, 
instalaciones de control y de campo de TPS y que comunican y transfieren datos del Sistema TPS a 
PGPB y viceversa. 

Derechos Inmobiliarios: significa las servidumbres, usufructos, derechos de vía o de paso y 
cualquier otro derecho inmobiliario necesario para la construcción, operación y mantenimiento de las 
Instalaciones de Interconexión, de acuerdo con las obligaciones contenidas en este Contrato. 

Día: significa un día calendario. 

Día Hábil: significa cualquier Día excepto (i) sábados, domingos; (ii) otros Días en que las 
instituciones bancarias en la Ciudad de México, D.F., no presten sus servicios por Ley Aplicable o 
políticas de las instituciones bancarias; y (iii) aquellos que sean considerados como de descanso 
obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo. 

Emergencia: significa una circunstancia o situación que pueda razonablemente poner en peligro la 
seguridad de las personas, del Sistema TPN, del Sistema TPS o de las Instalaciones de Interconexión, 
incluyendo los derivados de actos delictivos de terceros. La Parte que declare la emergencia deberá 
tomar todas las acciones adecuadas para controlar la situación lo más pronto posible a fin de 
preservar la integridad fisica de las personas, los Sistemas y/o el ambiente e informar 
inmediatamente a la otra Parte de dicha emergencia y su respuesta a ella tan pronto como sea posible 
bajo las circunstancias. 

Estación de Compresión 3 San Luis Potosí: significa la estación de medición y compresión 
propiedad de TPS en la que se llevará a cabo la Interconexión que se encuentra en Km 54.5 de la 
Carretera Federal 57, tramo Matehuala-San Luis Potosí, Ejido León, Municipio de Villa Hidalgo, 
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C.P. 78960, Estado de San Luis Potosí, México. 

Financiamiento: significa cualquier transacción u operación en cuyos términos TPN o TPS, obtenga 
financiamiento para la construcción, operación, mantenimiento o desarrollo del Sistema TPN o 
Sistema TPS, incluyendo cualquier modificación, ampliación, extensión, renovac10n, 
refinanciamiento, reemplazo o novación. Sin limitar la generalidad de lo anterior, el presente término 
comprende cualquier operación documentada mediante contratos de crédito, pagarés, documentos, 
instrumentos de crédito, contratos de garantía, contratos de subordinación y otros documentos 
relacionados, así como todos los acuerdos de cobertura de tasas de interés o conversión de tipos de 
cambio en relación con dicho financiamiento , incluyendo en cada caso cualquier modificación, 
ampliación, renovación, refinanciamiento y remplazo de los mismos. 

Fronteras para la Operación y Mantenimiento: significa la frontera física en donde el operador o 
quien éste designe expresamente será responsable de la operación y mantenimiento de las 
Instalaciones de Interconexión TPN y TPS, respectivamente. Las Fronteras para la Operación y 
Mantenimiento de TPN y TPS se encuentran indicadas en la figura 3 del Anexo l. 
Gas Natural: mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano que reúne las 
especificaciones conforme al Marco Regulatorio de Gas (incluyendo sin limitar, aquellas indicadas 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 y cualquiera que la llegara a modificar o 
sustituir). 

Información confidencial: significa este Contrato y la información proporcionada por cualquiera de 
las Partes a la otra relacionada directa o indirectamente con el presente Contrato, sus anexos y su 
ejecución, incluyendo información técnica, comercial, financiera y de otra índole, así como toda la 
información desarrollada con, o basada en dicha información, ya sea obtenida de la otra Parte a 
través de cualquiera de sus funcionarios, incluyendo directores, empleados u otros representantes. 

Instalaciones de Interconexión: significa conjuntamente las Instalaciones de Interconexión de TPN 
y las Instalaciones de Interconexión de TPS. 

Instalaciones de Interconexión de TPN: significa el conjunto de instalaciones que se vayan a 
construir y/o instalar por TPN para realizar la Interconexión entre el Sistema TPS y el Sistema TPN, 
en el Punto de Interconexión, incluyendo la obra civil, eléctrica tuberías y los dispositivos y sistemas 
de instrumentación y control y comunicación con el Sistema de TPS y PGPB, como se describen en 
el Anexo 1 de este Contrato. 

Instalaciones de Interconexión de TPS: significa el conjunto de instalaciones que se vayan a 
construir y/o instalar por TPS para realizar la Interconexión entre el Sistema TPS y el Sistema TPN, 
en el Punto de Interconexión, incluyendo la obra civil, eléctrica tuberías y los dispositivos y sistemas 
de instrumentación y control y comunicación con el Sistema de TPS y PGPB, como se describen en 
el Anexo 1 de este Contrato. 

Interconexión: significa la conexión de la tubería conductora de Gas Natural para suministro de Gas 
Natural entre el Sistema TPN y el Sistema TPS, y sistemas de alimentación eléctrica, control y 
comunicación con el Sistema TPS, en la Estación de Compresión 3 San Luis Potosí, de acuerdo con 

 



lo establecido en el Anexo l. 

IVA: significa el Impuesto al Valor Agregado. 

Ley Aplicable: Significa toda ley, norma (sin incluir las normas y procedimientos técnicos de 
PEMEX), estatuto, orden, decreto, resolución, licencia, concesión, permiso, consentimiento, 
aprobación, acuerdo, directiva, decisión, interpretación, regla o reglamento de cualquier Autoridad 
Gubernamental que tenga jurisdicción en relación con el asunto en cuestión u otra acción legislativa, 
ejecutiva o judicial de una Autoridad Gubernamental, incluyendo sin limitar al Marco Regulatorio 
del Gas, o un acuerdo final, sentencia, resolución, laudo u orden o de un tribunal en los Estados 
Unidos Mexicanos que se relacione con la ejecución del presente Contrato o con la interpretación o 
aplicación del presente Contrato. 

Marco Regulatorio del Gas: significa todas las normas oficiales mexicanas, directivas y 
disposiciones legales o reglamentarias relativas al Gas Natural y al transporte del mismo, incluyendo 
la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento, el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos, así como sus respectivas modificaciones. 

Materiales de Interconexión: toda o cualquier parte de tuberías, duetos, instalaciones, partes, 
válvulas de bloqueo, sistemas de monitoreo y control, y cualquier otro material, incluyendo todos los 
componentes y accesorios de los mismos, que sean necesarios para implementar la Interconexión 
materia del presente Contrato. 

México: Estados Unidos Mexicanos. 

Obras: los trabajos de ingeniería básica y de detalle, la obtención de Materiales de Interconexión, 
la obra civil, las pruebas y demás trabajos y servicios de cualquier naturaleza que sean necesarios o 
apropiados para realizar la Interconexión entre el Sistema TPS y el Sistema TPN. 

Parte o Partes: Tiene el significado que se le asigna a tal ténnino en el proemio del presente 
Contrato. 

Parte Financiera: significan los bancos, instituciones de crédito nacionales o internacionales, 
instituciones financieras, agencias crediticias para exportación, agencias multilaterales o contrapartes 
de coberturas que proporcionen Financiamiento, garantías y/o coberturas sobre tasas de interés que 
resulten necesarias para la obtención de los recursos para el Sistema TPS o Sistema TPN. 

PEMEX: significa Petróleos Mexicanos y/o sus Organismos Subsidiarios. 

Permiso de Transporte de Gas Natural TPS: Permiso No. G/340/TRA/2014 expedido por la 
Comisión Reguladora de Energía a TPS, así como las modificaciones realizadas o que dicho permiso 
sufra en el transcurso del tiempo. 

Permiso de Transporte de Gas Natural TPN: Petmiso No. G/335/TRA/2014 expedido por la 
Comisión Reguladora de Energía a TPN, así como las modificaciones realizadas o que dicho permiso . 
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sufra en el transcurso del tiempo. 

Permisos: significan todos los permisos, concesiones, licencias, consentimientos, exenciones, 
registros, aprobaciones y otras autorizaciones de cualquier tipo que las Partes han obtenido o están 
obligados a obtener y mantener de cualquier Autoridad Gubernamental para la construcción de las 
Instalaciones de Interconexión. 

PGPB: significa Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

Prácticas Prudentes de la Industria: aquellas prácticas, métodos, técnicas y estándares, así como 
las normas mexicanas e internacionales, que son generalmente aceptados en la industria para el 
diseño, ingeniería, construcción, prueba, operación, y mantenimiento de las instalaciones necesarias 
y apropiadas para la interconexión de sistemas de transporte de Gas Natural, y que serían 
utilizadas por una persona (i) que desee cumplir de buena fe con sus obligaciones contractuales, y 
(ii) utilizando cierto cuidado, destreza y prudencia que pueda ser razonablemente esperado de una 
persona diestra y experimentada que se dedique a dichas actividades. 

Pruebas SA T: significan las pruebas de aceptación en el Sitio de los equipos e Instalaciones de 
Interconexión de TPN. 

Puntos de Interconexión: Son los lugares fisicos donde el transportista TPN entrega el gas natural 
y transmitirá la custodia y la posesión de dicho gas al transportista TPS. Dichos puntos están 
ubicados en el Sistema de TPS en la Estación de Compresión 3 San Luis Potosí, en la brida anterior 
a las válvulas de interconexión de 42'' y de 8" DN, en las siguientes coordenadas:    

      
 como se muestra en el Anexo l. Este punto de interconexión está 

sujeto a que las partes modifiquen dicho punto tanto en el Contrato de Servicio de Transpotie TPS 
como en el Contrato de Servicio de Transporte TPN. 

Punto de Transferencia de Custodia: significa el o los lugares físicos en donde TPN entregará el 
Gas Natural a TPS, o a quien éste designe expresamente, y transmitirá la custodia, la posesión y el 
riesgo de dicho Gas. TPN contará con dos Puntos de Transferencia de Custodia  

 tal como se muestra en la figura 2 del Anexo l. 

Sistema TPN: significa el gasoducto objeto del Permiso de Transporte de Gas Natural TPN, que 
incluye todas las instalaciones de TPN ubicadas corriente arriba del Punto de Interconexión. 

Sistema TPS: significa el gasoducto objeto del Permiso de Transporte de Gas Natural TPS, que 
incluyen todas las instalaciones de TPS ubicadas corriente abajo del Punto de Interconexión. 

Sistema SCADA TPN (Supervisory Control and Data Acquisition) (Sistema de Control 
Supervisorio de Adquisición de Datos): significan todas aquellas instalaciones que integran el 
control automatizado remoto de los sistemas de Gas Natural, instalaciones de control y de campo de 
TPN y que comunican y transfieren datos del Sistema TPN a PGPB y viceversa. 
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Sitio: corresponde al predio donde se ubica la Estación de Compresión 3 San Luis Potosí, donde 
se realizarán las Obras de interconexión. 

1.2 Encabezados y Referencias. 

Los encabezados utilizados en este Contrato son empleados únicamente por conveniencia y no 
deberán ser tomados en cuenta para la interpretación del mismo. Salvo que . se indique lo contrario, 
las menciones en este Contrato a Cláusulas o Anexos hacen referencia a Cláusulas y Anexos de este 
Contrato. Todos los Anexos de este Contrato son parte integral del mismo. 

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto de este Contrato es definir los términos y condiciones que rigen la Interconexión 
del Sistema TPS con el Sistema TPN, cuyas Obras serán realizados por TPN y TPS, según 
corTesponda, para permitir el flujo de Gas Natural para el transporte del mismo, a fin de cumplir con 
los requerimientos del Contrato de Servicios de Transporte de TPN y el Contrato de Servicios de 
Transporte de TPS, ambos en su entrega final, así como establecer la transferencia y custodia del 
Gas Natural. 

TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO. 

Este Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de firma del mismo y salvo que se presente 
alguno de los eventos establecidos en la Cláusula 16.1 del presente Contrato, éste permanecerá en 
pleno vigor y efecto mientras el Sistema TPS y el Sistema TPN estén conectados, estén vigentes el 
Contrato de Servicios de Transporte TPS y el Contrato de Servicios de Transporte TPN, no se 
revoque en forma definitiva el Permiso de Transporte de Gas Natural TPS y/e;> el Permiso de 
Transporte de Gas Natural TPN, incluyendo cualquier prórroga de los mismos. Se considerará como 
terminación o revocación definitiva de los Permisos de Transporte cuando (a) alguno de éstos haya 
vencido, sin que la CRE lo haya renovado; o (b) cuando alguna Autoridad Gubernamental hay 
emitido una resolución firme que declare revocado alguno de los Permisos de Transporte, contra la 
que no quepa impugnación o (e) por mutuo acuerdo entre las Partes. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE TPN 

4.1 Obligaciones Básicas de TPN 

(a) Adquisición, pago y traslado al Sitio de los Materiales de Interconexión para las 
Instalaciones de Interconexión de TPN, así como los servicios de inspección, ensayos no destructivos 
y radiografiado. 

(b) Diseñar, construir, probar y poner en servicio las Instalaciones de Interconexión de 
TPN, incluyendo sistemas auxiliares complementarios (de manera enunciativa más no limitativa, 
adquisición de detectores de fuego y gas, iluminación, sistemas de instrumentación y control) y las 
Obras e instalaciones que sean necesarias para permitir el flujo de Gas Natural, para lo cual TPN 
deberá proporcionar a TPS el diseño de la Interconexión. 
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(e) Realizar las Pruebas SAT (con el apoyo y coordinación de TPS) de las Instalaciones 
de Interconexión de TPN, lo anterior para asegurar que operen adecuadamente una vez que entren en 
servicio, todo de acuerdo con los ténninos de este Contrato. 

( d) Permitir a TPS el acceso a las Instalaciones de Interconexión de TPN que se ubicarán 
dentro de los Derechos Inmobil iarios de TPS, de manera coordinada entre las Partes conforme a la 
Cláusula Décima Primera. 

(e) Obtener a su costo los Permisos aplicables exclusivamente a las Instalaciones de 
Interconexión de TPN, tal como el estudio de impacto ambiental para la realización de las Obras, que 
en su caso corresponda. 

(f) Obtener el dictamen de una unidad de verificación debidamente autorizada y 
aprobada por la CRE para verificar la construcción de las Instalaciones de Interconexión de TPN. 
TPN deberá contratar a su propio costo los servicios de la Unidad Verificadora para dictaminar 
acerca del cumplimiento normativo y de acuerdo a la Ley Aplicable y permiso de la CRE. 

(g) Diseñar, construir y probar los sistemas de protección catódica y aislamiento de 
instalaciones para las Instalaciones de Interconexión de TPN para lo cual TPN deberá proporcionar a 
TPS el diseño de protección catódica de la línea hasta el Punto de Interconexión, así como el estudio 
de interferencias para su revisión y aceptación. 

(h) TPN proporcionará la información que razonablemente requiera TPS, para que por sí 
o por algún Contratista realice la actualización del análisis de riesgo de las instalaciones de TPS 
afectadas por la Interconexión, de confonnidad con la Cláusula Quinta. 

(i) Mantener en todo momento el Sitio libre de materiales sobrantes, escombro, residuos 
causados por los trabajos de Interconexión y relacionados con las actividades constructivas . .IPN 
deberá desarrollar las actividades de Interconexión de tal manera que no interfieran con la operación 
del Sistema de TPS, y tan pronto como sea práctico, luego de la terminación de las labores de 
Interconexión y atención de pendientes, TPN deberá a su costo retirar sus equipos y materiales que 
no constituyan parte de la Interconexión y remover todo desperdicio, sobrante y desechos del Sitio. 
En caso de que las Partes lo acuerden por escrito al término del Contrato, TPN deberá retirar sus 
equipos y materiales del Sitio a la terminación del Contrato. 

(j) Asegurar y mantener que en todo momento los empleados de TPN, Contratistas, 
agentes o representantes, que ingresen al Sitio estén provistos de los elementos de seguridad 
necesarios para el desarrollo de las actividades de Interconexión y tengan las calidades técnicas y de 
experiencia suficientes para la ejecución de los trabajos de Interconexión, de acuerdo a los alcances 
de TPN indicados en el Anexo l . 

(k) En caso de situaciones de Emergencia durante el desarrollo de los trabajos de 
Interconexión, se deberá dar aviso inmediato y tomar acción necesaria y razonable para prevenir, 
evitar o mitigar heridas, daños o pérdidas al personal e instalaciones del Sitio. En caso que.TPN no 
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tome acción, TPS podrá proveer razonable protección al personal y las instalaciones del Sitio. 

(1) Preparar, entregar, corregir y remitir para aceptación de TPS la información de diseño 
y "Confotme a Construido" ("as-built") de dibujos y documentos de ingeniería, pruebas, ensayos, 
manuales, infonnación de proveedores de equipos e instrumentos, definidos y utilizados en los 
trabajos de Interconexión. 

(m) Pagar por todos los impuestos, costos y gastos, directos o indirectos, asociados con la 
ejecución y tenninación cabal de. las Obras, incluyendo diseño, ingeniería, construcción, pruebas, 
puesta en servicio y mantenimiento de las Instalaciones de Interconexión de TPN. 

(n) Llevar a cabo a su costo las pruebas que estime necesarias para verificar el correcto 
funcionamiento de las Obras de las Instalaciones de Interconexión de TPN. 

(o) Supervisar, si así lo desea, a su propio costo y/o gasto, la construcción de las Obras a 
cargo de TPS de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos. No obstante 
lo anterior, la supervision que en su caso realice TPN, no deberá interrumpir ni estorbar la 
construcción de las Obras que se encuentre realizando TPS. 

(p) Cada una de las Partes, será responsable de mantener sus Sistemas y sus respectivas 
Instalaciones de Interconexión. En el entendido de que las Partes deberán coordinarse y acordar 
cualquier trabajo en las Instalaciones de Interconexión, sin que esto implique que una Parte pueda 
negar injustificadamente la realización de trabajos en las Instalaciones de Interconexión. 

( q) Cumplir con las obligaciones de inspección de los Materiales de Interconexión en 
ténninos de la Cláusula Novena. 

4.2 Normatividad y Legislación Aplicables a la Ejecución de las Obras. 

TPN deberá ejecutar las Obras a su cargo con estricto apego a las Leyes y Normas Aplicables 
que se encuentren en vigor en la fecha de celebración dél presente Contrato, así como con las 
Prácticas Prudentes de la Industria e instrucciones y recomendaciones que en materia de seguridad 
indique TPS, siempre y cuando estas no contradigan lo anterior. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE TPS. 

5.1 Obligaciones de TPS. 

(a) Adquisición, pago y traslado al Sitio de los Materiales de Interconexión para las 
Instalaciones de Interconexión de TPS, así como los servicios de inspección, ensayos no destructivos 
y radiografiado. 

(b) Diseñar, construir, probar y poner en servicio las Instalaciones de Interconexión de 
TPS, incluyendo sistemas auxiliares complementarios (de manera enunciativa más no limitativa, 
adquisición de detectores de fuego y gas, iluminación, sistemas de instrumentación y control) y las 
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Obras y las instalaciones que sean necesarias para permitir el flujo de Gas Natural, para lo cual TPS 
deberá proporcionar a TPN el diseño de la Interconexión. 

(e) Permitir a TPN y sus Contratistas el acceso al Sitio para realizar las Obras referentes a 
las Instalaciones de Interconexión TPN, así como el acceso a las Instalaciones de Interconexión de 
TPS, de manera coordinada entre las Partes, conforme a la Cláusula Décima Primera. 

( d) Llevar a cabo a su costo las pruebas que estime necesarias para verificar el correcto 
funcionamiento de las Obras de las Instalaciones de Interconexión de TPS que le corresponde en 
relación con la interconexión física. 

(e) Supervisar, si así lo desea, a su propio costo y/o gasto, la construcción de las Obras a 
cargo de TPN de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y sus Anexos. No obstante 
lo anterior, la supervisión que en su caso realice TPS, no deberá interrumpir ni estorbar la 
construcción de las Obras que se encuentre realizando TPN. 

(t) Aceptar o emitir comentarios a los diseños de los sistemas de protección catódica 
(incluyendo el estudio de interferencias) y aislamiento de instalaciones para las Instalaciones de 
Interconexión; la revisión o emisión de comentarios por TPS no deberá exceder un plazo de
a partir de la recepción de la información. 

(g) Actualizar a su costo el análisis de riesgo de las instalaciones de TPS afectadas por la 
Interconexión a través del Contratista definido por TPS para tal fin, así como hacerse cargo de la 
administración de cambios temporal y definitiva respectivamente, previo a la revisión de seguridad 
(prearranque) y antes del inicio de operaciones en las Instalaciones de Interconexión. 

(h) Obtener a su costo los Permisos que sean exclusivamente requeridos por TPS para las 
Instalaciones de Interconexión de TPS y el Sistema TPS, tal como el estudio de impacto ambiental 
para la realización de las Obras de las Instalaciones de Interconexión TPS, que en su caso 
corresponda. 

 (i) Recibir, comentar y aceptar la infOtmación "Conforme a Construido" ("as-built") de 
dibujos y documentos de diseño, pruebas, ensayos, manuales, información de proveedores de 
_equipos e instrumentos, definidos y utilizados en las Obras que será entregada por TPN. 

(j) Mantener la titularidad de los Derechos Inmobiliarios de las Instalaciones de 
Interconexión, por un tiempo mínimo igual a la vigencia del presente Contrato. 

(k) Proporcionar toda la infraestructura aguas abajo del Punto de Interconexión en el 
Sistema TPS, misma que empatará con el Sistema TPN, de conformidad con el Anexo l. 

(1) Cada una de las Partes, será responsable de mantener sus Sistemas y sus respectivas 
Instalaciones de Interconexión. Esto queda bajo el entendido de que las Partes se deberán coordinar 
y pactar cualquier trabajo en las Instalaciones de Interconexión, sin que esto implique que una Part

 



pueda negar injustificadamente la realización de trabajos en las Instalaciones de Interconexión. 

(m) Cumplir con las obligaciones de inspección de los Materiales de Interconexión en 
términos de la Cláusula Novena. 

SEXTA. CALENDARIO. 

TPN llevará a cabo las actividades necesarias y que estén bajo su control para realizar las 
Instalaciones de Interconexión de TPN a más tardar en la Fecha Programada de Operación Comercial 
contemplada en el Contrato de Servicio de Transporte TPN. A su vez, TPS llevará a cabo 
oportunamente las actividades necesarias y que estén bajo Sl:l control para realizar las Instalaciones de 
Interconexión de TPS. 

Las Partes deberán acordar dentro de un tiempo razonable con posterioridad a la firma del 
Contrato, un Calendario para la ejecución de las Obras, mismo que podrá modificarse en cualquier 
tiempo por acuerdo entre las Partes. A su vez, podrán acordar modificaciones a las especificaciones 
de carácter técnico contenidas en los anexos a este Contrato de Interconexión, que sean necesarias 
con posterioridad a la firma del presente Contrato de Interconexión. Para tal efecto, bastará que 
dicho acuerdo conste por escrito. 

SÉPTIMA. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

TPN y TPS se comprometen a dar cumplimiento a las disposiciones de las Leyes Aplicables, 
las obligaciones establecidas en el Permiso de Transporte de Gas Natural TPS y el Penniso de 
Transporte de Gas Natural TPN, respectivamente, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, las 
Prácticas Prudentes de la Industria o normas de referencia en su caso, las Directivas expedidas por la 
CRE y otras Leyes Aplicables. 

OCIA VA: MAIERIALESJlE_ThiiERCO.NEXlÓN. 

8.1. Suministro de los Materiales de Interconexión. 

Sujeto a lo dispuesto en la Cláusula Cuatia, apartado 4.1 , TPN deberá, a su propio costo, 
adquirir y suministrar los Materiales de Interconexión para las Instalaciones de Interconexión de 
TPN. Asimismo, TPN será responsable · de la custodia, manejo y transporte de los Materiales de 
Interconexión. 

8.2. Calidad 

Los Materiales de Interconexión que TPN utilice, deberán ser nuevos, cumplir con las normas 
oficiales mexicanas y las nonnas AGA, API, ASMI y ASME, cuando éstas sean aplicables, y 
deberán ser acordes con el uso para el cual se destinarán, de lo contrario TPS no estará obligado a 
aceptar las Instalaciones de Interconexión, salvo que dichos materiales hayan sido recomendados o 
exigidos por TPS. 

13 



8.3. Garantías. 

Sin perjuicio de lo pactado por las Partes y salvo por las garantías otorgadas por el fabricante 
original de los Materiales de Interconexión que TPN utilizará en las Obras, TPN no otorga garantía 
alguna, sea expresa o implícita, en relación con los Materiales de Interconexión que suministre. Ambas 
Partes deberán cooperar conjuntamente para la gestión de las garantías otorgadas por el fabricante 
original de los Materiales de Interconexión. 

NOVENA. INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES DE INTERCONEXIÓN 

TPS podrá inspeccionar los Materiales de Interconexión que TPN vaya a utilizar en los 
trabajos de Interconexión. El almacenamiento y manejo de los Materiales de Interconexión es 
completa responsabilidad de TPN. TPS tendrá derecho de rechazar dichos Materiales de 
Interconexión en caso de que éstos no cumplan razonable y justificadamente por TPS con los 
estándares de calidad que se establecen en la Cláusula Octava, apartado 8.2. 

TPN deberá entregar a TPS copia (i) del certificado de materiales, (ii) las pruebas de 
fabricación del fabricante original de los Materiales de Interconexión y (iii) los documentos que 
amparen las garantías de los Materiales de Interconexión. 

DÉCIMA. ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 
INTERCONEXIÓN. 

Las Partes deberán suscribir el Acta de Terminación de la Interconexión, utilizando el 
fonnato que se anexa a este Contrato como Anexo 2 y en la cual las Partes deberán manifestar que 
concluyeron total y satisfactoriamente las Obras, para lo cual deberán anexar copia del dictamen de 
la unidad verificadora correspondiente. 

Para efectos del párrafo anterior, la unidad de verificación deberá encontrarse debidamente 
acreditada y aprobada por la CRE. 

DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN. 

Considerando que las Instalaciones de Interconexión se ubicarán mayormente dentro de 
Derechos Inmobiliarios cuya titularidad corresponde a TPS, TPS otorga a la firma de este Contrato a 
TPN el uso y acceso irrevocable a dichos Derechos Inmobiliarios durante la vigencia del Contrato, y 
proporcionará a TPN aquella información que requiera respecto a dichos derechos para llevar a cabo 
las Obras de las Instalaciones de Interconexión de TPN para conectar el Sistema de TPN con el 
Sistema de TPS. En este supuesto, TPN será responsable de que su personal y/o Contratistas 
cumplan con todos los requerimientos de seguridad de TPS, conforme a sus políticas o lineamientos 
internos vigentes. Se excluyen de esta obligación aquellos terrenos sobre los que TPN mantenga 
Derechos Inmobiliarios. 
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Cada una de las Partes, será responsable de mantener sus Sistemas y las de sus 
correspondientes Instalaciones de Interconexión que queden bajo su propiedad. Esto queda bajo el 
entendido de que las Partes se deberán coordinar y pactar cualquier trabajo en las Instalaciones de 
Interconexión. Salvo acuerdo por escrito entre las Pares, TPS no deberá utilizar, modificar o cambiar 
de ubicación el área definida dentro de los cuartos de control, de gabinetes y de telecomunicaciones, 
acordada entre las partes, ya que de hacerlo el impacto en costo y tiempo que se genere será 
responsabilidad de TPS. · 

No obstante lo anterior, las Partes acuerdan que TPN permanecerá como único propietario y 
conservará la propiedad del equipo, materiales e instrumentos utilizados o necesarios para las 
Instalaciones de Interconexión de TPN. 

DÉCIMA SEGUNDA. SERVICIOS 

De manera conjunta TPS y TPN establecerán los servicios que comparti rán dentro del Sitio, 
durante la vigencia del Contrato, tales como la seguridad fisica, derechos de vía si fuera el caso, 
servicios de electricidad, agua, casetas, sistema y los costos serán cubiertos en su totalidad por TPS. 

DÉCIMA TERCERA. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

TPN indemnizará y mantendrá en paz y a salvo a TPS y a sus socios, a sus fi liales y a sus 
respectivos socios, y en ambos casos funcionarios, directores, empleados, agentes y/o representantes 
(los " Indemnizados de TPS") de y en contra, y ningún Indemnizado de TPS deberá ser responsable 
por cualesquier reclamaciones, reivindicaciones, exigencias, demandas, daños, perjuicios, 
resoluciones, pérdidas, obligaciones, responsabilidades, acciones y cláusulas de a.cción, honorarios 
(incluyendo honorarios legales y gastos), costos (incluyendo costas judiciales), gastos, 
investigaciones, procedimientos administrativos, obligaciones laborales, impuestos, penalidades, 
multas y sanciones, sustentados o sufridos por cualquiera de los Indemnizados de TPS en relación 
con cualquier Obra realizada.por TPN bajo este Contrato, inclu_yendo de manera enunciativo pero_nu 
limitativa por negligencia que cause daños fisicos o daños en propiedad, en la medida en que sean 
causados por el Contratista y/o por cualquiera de sus Contratistas o empleados, funcionarios, agentes 
o representantes, o por el incumplimiento doloso por parte del Contratista de cualquier obligación, 
ley, normatividad, reglamento relacionados con el objeto de este Contrato o incumplimiento de 
cualquier declaración, garantía y/o convenio de TPN en este Contrato. 

TPS indemnizará y mantendrá en paz y a salvo a TPN y a sus socios, a sus fi liales y a sus 
respectivos socios, y en ambos casos funcionarios, directores, empleados, agentes y/o representantes 
(los "Indemnizados de TPN") de y en contra, y ningún Indemnizado de TPN deberá ser responsable 
por cualesquier reclamaciones, reivindicaciones, exigencias, demandas, daños, perjuicios, 
resoluciones, pérdidas, obligaciones, responsabilidades, acciones y cláusulas de acción, honorarios 
(incluyendo honorarios legales y gastos), costos (incluyendo costas judiciales), gastos, 
investigaciones, procedimientos administrati vos, obligaciones laborales, impuestos, penalidades, 
multas y sanciones, sustentados o sufridos por cualquiera de los Indemnizados de TPN en relación 
con cualquier Obra realizada por TPS bajo este Contrato, incluyendo de manera enunciativo pero no 
limitativa por negligencia que cause daños fisicos o daños en propiedad, en la medida en que sean 
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causados por el Contratista y/o por cualquiera de sus Contratistas o empleados, funcionarios, agentes 
o representantes, o por el incumplimiento doloso por parte del Contratista de cualquier obligación, 
ley, normatividad, reglamento relacionados con el objeto de este Contrato o incumplimiento de 
cualquier declaración, garantía y/o convenio de TPS en este Contrato. 

TPS y TPN adicionalmente convienen en que las responsabilidades y/o indemnizaciones 
derivadas de este Contrato, deberán subsistir dentro de los siguientes cinco (5) años a la terminación 
o rescisión del presente Contrato, y serán aplicables en todo momento, ya sea en la vía contractual, 
civil, extra-contractual o en cualquiera otra fonna. 

DÉCIMA CUARTA. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO EN CASO DE 
EMERGENCIA. 

TPS y TPN convienen en cooperar razonablemente el uno con el otro a fin de garantizar la 
seguridad del Sistema TPS y del Sistema TPN, en el caso de que surj a una Emergencia que los 
afecte. Cada Parte estará localizable a toda hora vía telefónica o cualquiera otra vía de comunicación 
en los números telefónicos que proporcionará a la otra Parte en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Cláusula Décima Octava. 

DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYO R. 

15.1 Exoneración de Responsabilidad. 

Ninguna de las Partes será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones, en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento de la Parte 
afectada se deba a un Caso Fortuito o Fuerza Mayor. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor deberá efectuar todos los esfuerzos razonables, incluidos los gastos razonables, a fin de 
mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Sin embargo, ninguna de las Partes 
estará liberada de las obligaciones que por su naturaleza no fueron afectadas por el Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor. 

15.2 Obligación de Notificar. 

La Parte afectada por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá notificarlo a la otra Parte por 
vía telefónica y/o correo electrónico dentro de las 36 horas siguientes después de tener conocimiento 
de tal evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y por escrito dentro de los quince  Hábiles 
siguientes a la fecha en que la Parte que invoque Caso Fortuito o Fuerza Mayor hubiera tenido 
conocimiento de tales eventos. Dicha notificación deberá contener la descripción del evento, los 
efectos del mismo sobre el cumplimiento de las obligaciones, los elementos que acrediten su 
procedencia y su duración estimada. Cuando alguna de las Partes no acepte que ha ocurrido un Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte que alegue su existencia tendrá la carga de la prueba. 
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La Parte afectada que reclame un Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá notificar su 
terminación a la otra Parte a la brevedad que sea razonablemente posible, pero nunca después de los 
quince  siguientes a la fecha de la terminación del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

DÉCIMA SEXTA. INCUMPLIMIENTO Y SANEAMIENTO. 

16.1 Incumplimiento 

En caso de que cualquiera de las Partes incumpla con sus obligaciones bajo el presente 
Contrato, la Parte que no haya incumplido notificará a la Parte que incumplió para que subsane el 
incumplimiento, en un plazo no mayor de naturales; en caso contrario, el presente 
Contrato podrá darse por rescindido una vez transcurrido dicho plazo mediante una notificación 
realizada bajo los términos de la Cláusula Décima Octava, sin necesidad de declaración judicial y sin 
responsabilidad para la Parte que no incumplió. 

DÉCIMA SÉPTIMA. SEGUROS, LIMIT ACION A LA RESPONSABILIDAD. 

17.1.Seguros. 

Los seguros correspondientes a cada una de las Partes se encuentran enlistados en el Anexo 3 
del presente Contrato, los cuales deberán ser contratados por dicha Partes y deberá realizar todos los 
actos necesarios para mantenerlos en pleno vigor según los términos establecidos. 

17.2 Responsabilidad de las Partes. 

En el caso de daños y perjuicios derivadas de cualquier incumplimiento de este Contrato, las 
Partes so lamente serán responsables por los daños y perjuicios que se deriven directa e 
inmediatamente de dicho incumplimiento. No obstante cualquier otra disposición en contrario 
contenida en el presente Contrato, ninguna de las Partes, ni sus empleados, afiliados, abastecedores, 
proveedores o Contratistas serán responsables, por daños y/o perjuicios indirectos, incidentales o 
consecuenciales. 

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las Partes cause a 
la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la Parte que los provoque. 

Cuando alguna de las Partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a 
la Parte que no lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo 
causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, 
quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos 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 resolución judicial o 
administrativa que dicha Parte efectivamente causó el daño. 
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DÉCIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES. 

Salvo que expresamente se indique lo contrario en este Contrato, todas las notificaciones y 
comunicaciones entre las Partes deberán ser efectuadas por escrito con acuse de recibo y entregadas 
a la otra Parte por mensajero, telegrama, facsími l confirmado, correo electrónico, mensajero 
certificado o correo certificado, y se considerarán válidas cuando sean recibidas en los domicilios, 
direcciones o correos electrónicos señalados más adelante. 

Cualquier Parte podrá, mediante notificación por escrito a las otras, modificar el domicilio 
y/o la persona a la cual dichas notificaciones o comunicaciones deberán ser entregadas. 

Por parte de TPS, el representante de las Instalaciones de Interconexión de TPS será: 

Nombre: 
Cargo: 
Dirección: 

Téléfono: 
Correo Electronico: 

Por parte de TPN, los representantes y responsables de las Instalaciones de Interconexión ante 
TPS serán: 

Área de Construcción: Víctor Domínguez Cuellar. Director de Proyecto. 
Correo Electrónico:  

Área de Construcción: Mario Nieto Garza. Gerente de Construcción. 
 

 

Área Comercial:  
 

En el caso de que las Partes deseen nombrar un nuevo representante, en sustitución o 
adicional a los que se nombran, deberán comunicarlo a la otra Parte por escrito. 

Las Partes señalan como contacto de veinticuatro horas, para el caso de Emergencias a las 
siguientes personas y teléfonos: 

TPN:  
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TPS:  
  

 

Cada Parte deberá proporcionar a la otra una dentro de los siguientes  una 
lista con los nombres, domicilios y números de teléfono y de correo electrónico de aquellas personas 
autorizadas para representar a dicha Parte en caso de Emergencias. 

DÉCIMA NOVENA. DISPUTAS Y JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES 

19.1 Negociación de Alta Gerencia 

En el caso de una disputa o desacuerdo ("Disputa") que provenga o esté relacionada con la 
implementación o cumplimiento del presente Contrato, las Partes deberán realizar sus esfuerzos 
razonables para resolver dicha Disputa, mediante la negociación de los representantes de la alta 
gerencia de cada Parte. Durante dichas negociaciones, cada una de las Partes, deberá sin perjuicio 
proporcionar a la otra Parte por escrito de manera oportuna y abierta los hechos relevantes, 
información y documentos para facilitar tales negociaciones. 

19.2 Arbitraje Vinculatorio 

Si cualquier Disputa no se resuelve bajo la Cláusula 19.1, entonces las Partes podrán sujetar 
dicha Disputa a un arbitraje que será vinculatorio . Cualquier disputa o reclamo o controversia 
relacionada con o que sea en conexión con este Contrato, que no haya podido ser resuelta por las 
Partes a través de negociaciones directas, deberá ser resuelta definitivamente mediante arbitraje de 
estricto derecho de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
vigente a la fecha-de inicio del arbitraje, sin perjuicio de las modificaciones que estén contenidas en 
este documento. El laudo arbitral será definitivo y obligatorio para las Partes. El arbitraje se 
conducirá en idioma español pero los árbitros hablarán fluidamente el inglés, para el caso de que se 
requiera el uso de ese idioma y se podrán presentar documentos tanto en inglés como en español. El 
tribunal arbitral se integrará por tres miembros, uno nombrado por cada una de las Partes y el tercero, 
quien será el presidente, será nombrado por acuerdo de las Partes, o en la ausencia de tal acuerdo, 
por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Los tres miembros 
del tribunal arbitral deberán contar con experiencia en la construcción de gasoductos. El 
procedimiento arbitral tendrá como sede la Ciudad de México, D.F. o cualquier otro lugar siempre y 
cuando sea de mutuo acuerdo entre las Partes. El tribunal arbitral podrá otorgar medidas 
provisionales e indicar cumplimientos específicos. El tribunal arbitral no podrá conceder daños 
punitivos, consecuenciales, perjuicios o extraordinarios independientemente de si éstos se encuentran 
disponibles bajo la Ley Aplicable. El laudo del tribunal arbitral podrá ser presentado en cualquier 
tribunal que tenga jurisdicción para efectos de su ejecución. El costo del arbitraje será pagado por la 
Parte desfavorecida por el laudo. 
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19.3 Principios Generales 

Durante la negociación, mediación o arbitraje de cualquier Disputa, las Partes deberán 
continuar cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con los términos y condiciones de este 
Contrato. 

VIGÉSIMA. DISPOSICIÓN GENERAL. 

20.1 Propiedad Intelectual e Industrial. 

Cada Parte mantendrá la titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
que sea propietaria. Ninguna de las disposiciones de este Contrato deberá interpretarse como una 
cesión, transferencia o licencia a la otra Parte de algún tipo de derecho de propiedad intelectual o 
industrial. 

20.2 Obligaciones Laborales. 

a) Las Partes acuerdan que este Contrato no podrá interpretarse de manera alguna como 
constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las 
mismas; por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la 
parte contratante y sus respectivos trabajadores. 

b) En virtud de lo anterior, cada Parte será la única responsable (i) del personal que emplee 
con motivo del ejercicio del cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato ; y (ii) 
de las obligaciones y contingencias laborales y de seguridad social que resulten, conforme 
a la Ley Aplicable. 

e) Cada Parte se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a la otra parte, sus socios, 
consejeros, apoderados, afiliadas Y- asesores, de cualquier obligación, contingencia, 
reclamación, daño, perjuicio o acción de cualquier naturaleza que se deriven de lo 
anterior, salvo que sea por causas imputab les a dicha Parte. 

20.3 Obligaciones Fiscales. 

Cada Parte será responsable del cumplimiento con el pago de sus impuestos, derechos y 
contribuciones en general que se causen con motivo de la suscripción y ejecución del presente 
Contrato y de sus respectivas obligaciones de carácter fiscal que, en su caso, le pudieren imponer las 
Leyes Aplicables. 

20.4 Modificaciones. 

Este Contrato no puede ser modificado excepto por acuerdo escrito entre las Partes. 
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20.5 Terceros. 

Este Contrato es celebrado exclusivamente en beneficio de las Partes. Salvo por disposición en 
contrario contenida en el presente Contrato, nada en este Contrato debe ser interpretado de manera 
que cree una obligación, carga o responsabilidad a favor o a cargo de ninguna persona que no sea 
Parte 

20.6 Renuncia Expresa. 

La falta o demora de cualquiera de las Partes en exigir en cualquier momento alguna de las 
disposiciones de este Contrato, o en requerir en cualquier momento el cumplimiento por otra de las 
Partes de alguna disposición de este Contrato, no deberá ser interpretada como una renuncia al 
cumplimiento de tales disposiciones, ni afectará la validez de este Contrato o de parte alguna del 
mismo, ni tampoco el derecho de tal Parte a exigir posteriormente el cumplimiento de cada una de 
dichas disposiciones, salvo que expresamente se pacte lo contrario en el presente Contrato. 

20.7 Relación entre las Partes. 

Este Contrato no debe ser interpretado de manera que cree una sociedad o asociación entre 
las Partes, o que imponga obligaciones o responsabilidades societarias sobre cualquiera de las 
mismas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, poder o autoridad para celebrar contratos o asumir 
obligaciones por, o para actuar en nombre de, o para actuar como o para ser mandatario o 
representante de, o de cualquier otra manera obligar a la otra Parte. 

20.8 Subsistencia de las Obligaciones. 

La cancelación, expiración o terminación anticipada de este Contrato no relevará a las Partes 
de las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a-tal cancelación, expiración o tetminación, 
incluyendo sin limitación, las garantías, daños, promesas de indemnización y de confidencialidad. 

20.9 Integridad. 

Las Partes han tenido la intención de que este Contrato y sus Anexos contengan (a) la 
expresión completa de su voluntad y consentimiento con respecto a las Instalaciones de 
Interconexión y (b) completa y exclusivamente los términos de su acuerdo. Sin embargo, para la 
interpretación de sus disposiciones deberán considerarse las nonnas y Leyes Aplicables. Excepto lo 
expresamente dispuesto en este Contrato, las Partes no tendrán obligaciones adicionales bajo este 
Contrato, en relación con la implementación de las Instalaciones de Interconexión. 

20.10 Conservación del Contrato. 

La nulidad, inexistencia, inexigibilidad o ineficacia de cualquiera de las disposiciones de este 
Contrato no afectará la validez, eficacia y la exigibilidad del resto de las disposiciones del mismo. 
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20.11 Ejemplares. 

Las Partes podrán celebrar este Contrato firmándolo por duplicado, cada uno de los cuales se 
considerará como original respecto de la Parte que lo firmó y en su conjunto constituirán un solo y 
mismo instrumento. 

20.12 Confidencialidad. 

20.12.1 Propiedad de la información. 

Las Partes convienen que la Información Confidencial será propiedad exclusiva de la Parte 
reveladora. 

20.12.2 Obligación de Confidencialidad. 

La Parte receptora deberá (a) guardar confidencialidad sobre los acuerdos relacionados con el 
Sistema TPS y Sistema TPN y sobre la Información Confidencial y (b) abstenerse de divulgar dicha 
información Confidencial a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la Parte 
reveladora. No obstante lo anterior, las disposiciones de esta Cláusula 20.12 no serán aplicables a: 
(i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento 
del presente Contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación 
sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan 
derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; y (iv) la información 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 la Parte receptora a penas civiles, 
penales o administrativas y (y) la Parte receptora notifique a la Parte reveladora con toda prontitud la 
solicitud de dicha divulgación. 

20.11.3 Divulgación~e-Información. 
No obstante lo estipulado en la Cláusula 20.12, las Partes tendrán el derecho de divulgar a 

cualquiera de sus Contratistas, asesores, Partes Financieras, socios o accionistas, la Información 
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, en cuyo caso, cada Parte responderá ante la otra por el 
incumplimiento de cualquiera de dichos convenios de confidencialidad. 

20.12.4 Plazo de la Confidencialidad. 

Las partes acuerdan que las obligaciones de confidencialidad previstas en esta Cláusula 
permanecerán en vigor por un periodo de tres (3) años, después de la terminación del presente 
Contrato. 
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20.13 Cesiones. 

Ninguna de las Partes puede ceder, dar en prenda o transmitir, ya sea de manera parcial o total, 
sus derechos y obligaciones derivados de este Contrato, salvo que sea a las Partes Financieras, o 
salvo acuerdo por escrito entre las Partes. 

20.14 Foreign Corrupt Practices Act. 

Cada una de las Partes garantiza y afirma a la otra que está familiarizado con las 
disposiciones y requisitos de las prohibiciones establecidas en Foreign Corrupt Practices Act of the 
United States (15 U.S.C. § 78dd- 1 and 2) ("FCPA") y conviene y acepta que todos los acuerdos en 
relación a este Contrato deberán atenerse a lo dispuesto en el FCP A. Sin limitar la generalidad de lo 
anterior, en relación con el Contrato, cada una de las Partes deberá obligar a cada uno de sus 
subcontratistas, proveedores, agentes y empleados a cumplir con todas las disposiciones del FCP A y 
no deberá tomar acción alguna que pueda resultar en que cualquiera de las Partes o cualquiera de sus 
filiales sea sujeto a cualquier acción, pena o daños y perjuicios derivado del FCP A. No obstante 
cualquier previsión en contrario en este Contrato, las Partes deberán indemnizar y sacar en paz y a 
salvo a la otra Parte de todos los gastos, costos, penas, demandas, reclamos y cualquier otra 
responsabilidad en que incurra dicha Parte o sus filiales, o cualquiera de sus respectivos, empleados, 
directores, oficiales y agentes, ya sea de manera directa o indirecta como resultado de una violación 
al FCP A por parte de la otra Parte, sus filiales, sub contratistas, proveedores, representantes, agentes 
y /o empleados. En adición a lo anterior, las Partes se comprometen a ofrecer un curso en ética y 
prácticas de anti-corrupción a todos sus empleados que estén asignados a la ejecución de la 
Interconexión o mantenimiento de la misma. 

20.15 Acuerdo de Desbalances Operativos. 

Las Partes deberán acordar en un convenio por separado el acuerdo de desbalances operativos 
aplicable. 

20.16 Procedimientos Operativos. 

Las Partes deberán coordinarse y pactar por escrito los procedimientos operativos que afecten 
a las Instalaciones de Interconexión. Con anterioridad a la fecha de empaque en el dueto TPS, las 
Partes deberán contar con aquellos procedimientos que sean necesarios para el flujo de gas. 
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En virtud de lo anterior, las Partes acuerdan celebrar el presente Contrato por medio de sus 
representantes el30 de noviembre de 2015. 
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ANEXO 1 
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓNPUNTO DE 

INTERCONEXIÓN, PUNTO DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA Y FRONTERAS 
PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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l. LOS RAMONES FASE II NORTE - LOS RAMONES FASE II SUR: UBICACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN. 

Fig. 1 Estación de Compresión 3 San Luis Potosí: km 54.5 de la Carretera Federal 57, tramo 
Matehuala-San Luis Potosí, Ejido León, Municipio Villa Hidalgo, C.P. 78960, Estado de San Luis Potosí, 
México. 
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2. LOS RAMONES FASE II NORTE - LOS RAMONES FASE Il SUR: PUNTOS DE 
INTERCONEXIÓN Y PUNTOS DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA. 

TP 13-01A 
Punto de Interconexión y punto de transferencia de 
custodia en tubería de 42" (operación normal): 

TP 13-01 B 
Punto de Interconexión y punto de transferencia de 
custodia en tubería de 8" (empaque con gas): 
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Fig. 2 Puntos de Interconexión y Puntos de Transferencia de Custodia en tubería de 42" y 8" 
dentro de Estación de Compresión 3 (Tie-point 13-01 A y Tie-point 13-01 8). 
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3. LOS RAMONES FASE II NORTE - LOS RAMONES FASE II SUR: FRONTERAS PARA 
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Fronteras de Operación y Mantenimiento 
TPN y TPS, ubicadas en TP 13-01 A y TP 
13-01 B. 

Fig. 3 Fronteras para la Operación y Mantenimiento TPN y TPS dentro de Estación de 
Compresión 3 (Tie-point 13-01 A y Tie-point 13-01 B). 
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4. LOS RAMONES FASE ll NORTE - LOS RAMONES FASE 11 SUR: PUNTOS DE INTERCONEXIÓN, 
PUNTOS DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA Y FRONTERAS PARA LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. 

TPN / 

~ / 
::\ TPS 

Fig. 4 Puntos de Interconexión, puntos de Transferencia de Custodia y Fronteras para la Operación y Mantenimiento en tubería de 
42" y 8" (TP13-01 A y TP13-01 B). 
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5. LOS RAMONES FASE n ·NORTE - LOS RAMONES FASE 11 SUR: DIAGRAMA DE CONEXIONES DE 
INSTRUMENTACIÓN Y ELÉCTRICO. 
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Fig. 5.- Alcance TPN ___ _ Alcance TPS ____ _ 
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6. LOS RAMONES FASE ll NORTE - LOS RAMONES FASE II SUR: DIAGRAMA DE REGISTROS Y 
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN. 

1 

Fig. 6.- Fibra Óptica __l_ 

 

Señales Trampa de Diablos 
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7. ALCANCE DE LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN TPN. 

7.1 Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de tubería con terminación 
bridada en la interconexión TP 13-01 A en diámetro de 42" y en la interconexión TP 13-
018 en diámetro de 8" de acuerdo a lo mostrado en las figuras 2, 3 y 4 de este Anexo. 

7.2 Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la instalación de trampa de 
recibo con accesorios, tubería, instrumentos, válvulas (incluyendo plataformas metálicas 
para su operación), juntas de aislamiento, soportes, cimentaciones, mochetas, tubería 
de conexión con el gasoducto, de acuerdo a las figuras 2, 3 y 4 de este Anexo. 

7.3 Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la instalación de dos conexiones 
permanentes de 14" para ser utilizadas para la interconexión con equipo de filtración 
portátil durante actividades de corridas de diablos, de acuerdo con lo mostrado en las 
figuras 2, 3 y 4 de este Anexo. 

7.4 Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la instalación de la línea de 
venteo de 14", considerando lo indicado en las figuras 2, 3 y 4 de este Anexo. 

7.5 Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la instalación de piso terminado 
en el área de trampa de recibo, adecuado para maniobras durante actividades de 
corridas de diablos, así mismo, este piso terminado deberá tener una pendiente tal que 
permita la integración de las corrientes pluviales al sistema de drenaje de la ECI-3, 
evitando los anegamientos en la zona. 

7.6 Suministro de equipo, materiales y mano de obra para la instalación de un pescante 
"Davit" en el área de trampa de recibo. 

7. 7 Suministro y mane-de obra para la instalación de juntas dieléctricas, espárragos, 
tuercas y bridas ciegas para los dos puntos de interconexión TP 13-01 A y TP 13-01 B. 

7.8 Ejecución de pruebas hidráulicas, secado, lnertizado, purga, empaque, detección y 
el iminación de fugas en las instalaciones de interconexión alcance de TPN. 

7.9 Suministro de materiales y mano de obra para la construcción del área para acceso 
vehicular del área de trampa de recepción para mantenimiento de la misma. 

7.1 O Diseño y construcción de muerto de anclaje. 

7.11 Cableado para instrumentación, telecomunicaciones, eléctrico y fibra óptica de acuerdo 
con lo indicado en la figura 5 y 6 de este Anexo. 

7.12 Todas las señales de instrumentación de trampa de envío se deben dejar en una caja 
de conexiones a prueba de explosión con dos acometidas de 2", un dren de %" y una 
acometida de 2" como redundante, de acuerdo a diagrama de canalizaciones anexo. 
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7.13 Suministro de materiales, instalación y pruebas del cableado de puesta a tierra a malla 
de t ierra en Estación de Compresión 3 de TPS. 

7.14 Suministro de materiales y cableado desde cuarto eléctrico a cuarto de gabinetes para 
equipos de TPN de acuerdo a la figura 5 y 6 de este Anexo . 

. 7.15 Proveer e instalar los equipos necesarios para enviar y recibir las señales de 
comunicación entre el Sistema TPN y el Sistema TPS, de acuerdo a la "Lista de 
Señales para Comunicación" acordada entre TPN y TPS. La configuración y pruebas de 
comunicación se realizarán de manera conjunta entre TPN y TPS. 

7.16 Suministro de materiales, instalación, configuración y puesta en marcha de la RTU, 
gabinetes y demás equipos dentro del alcance de TPN de acuerdo a la figura 5 y 6 de 
este Anexo. 

7.17 Suministro de materiales, colocación, ajuste de visión y pruebas de comunicación de la 
antena satelital, considerando lo establecido a la figura 5 y 6 de este Anexo. 

7.18 Cableado, integración y pruebas de señales de instrumentación (temperatura, presión, 
indicador de paso de diablos e interruptores de posición de válvulas) de trampa a la 
RTU considerando lo establecido en la figura 5 y 6 de este Anexo. 

7.19 Suministro de materiales, inst~lación y pruebas del sistema de protección catódica de 
las instalaciones de TPN dentro de la Estación de Compresión 3 desde la junta aislante 
monoblock hasta los TP 13-01 A y TP 13-01 B. Esta protección deberá ser a través de 
ánodo de sacrificio. 

7.20 Limpieza y recomposició n de ár:eas afectadas dentr:o de las instalaciones de TES., 
derivado de los trabajos de interconexión realizados por TPN. 

7.21 TPN y TPS deberán realizar de manera conjunta las pruebas de pre-comisionamiento, 
comisionamiento y arranque de los equipos y sistemas asociados a la interconexión. 
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8. ALCANCE DE LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN TPS. 

8. 1 Suministro de materiales, mano de obra y realización de la conexión brida (TPN) con 
brida (TPS) en el TP13-01A en diámetro de 42" y en el TP1 3-01B en diámetro de 8". 

8.2 Emisión de memoria de cálculo de cimentación en zona de cruce de dueto con barda 
perimetral de la Estación de Compresión 3. 

8.3 Emisión de detalle de cruce de dueto en cimentación de barda perimetral de Estación de 
Compresión 3. 

8.4 Construcción y provisión de las canalizaciones necesarias para cableados de fuerza, 
instrumentación, telecomunicaciones y fibra óptica de acuerdo a lo indicado en las 
figuras 5 y 6 de este Anexo. 

8.5 TPS entregará documentación a TPN de la malla de tierras en la ECI-3 para la 
interconexión al sistema de tierras de las instalaciones de TPN, la localización real y 
preparación para conexiones será parte del alcance de TPN. 

8.6 TPS proporcionará los espacios requeridos para la instalación de la RTU, gabinetes y 
equipos de TPN, en base a lo indicado en la f igura 8 de este Anexo. 

8. 7 Suministro e instalación de so portería requerida para RTU y gabinete de 
Telecomunicaciones de TPN. 

8.8 Suministro eléctrico (incluyendo Si$tema UPS y Baterías) a la RTU, gabinetes y demás 
equipo , de acuerdo con lo indicado en la figura 5 de este Anexo. 

8.9 Suministro de HVA&pafa cuarto de gabinetes, considerando que los correspondientes 
de TPN serán instalados en dicho cuarto. 

8.1 o Colocación de charolas para cables, canalizaciones y soportes de los equipos a instalar 
en cuarto de eléctrico y de gabinetes, de acuerdo con lo indicado en las figuras 5 y 6 de  
este Anexo. 

8.11 Definición del número, suministro de materiales, instalación y pruebas de los detectores 
de fuego y gas en el área de la trampa de recibo. Así mimo, TPS deberá realizar el 
cableado de señales de estos detectores a los gabinetes de F&G de la Estación de 
Compresión 3, la comunicación de estas variables están incluidas en la figura 7 de este 
Anexo. 

8.12 Proveer e instalar los equipos necesarios para enviar y recibir las señales de 
comunicación entre el Sistema TPS y el Sistema TPN, de acuerdo a la "Lista de Señales 
para Comunicación" acordada entre TPN y TPS. La configuración y pruebas de 
comunicación se realizarán de manera conjunta entre TPN y TPS. 
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8.13 Cimentación para instalación de antena satelital en base a los requerimientos 
establecidos por TPN. 

8.14 Cableado de comunicación entre gabinetes de telecomunicación de TPN y TPS, de 
acuerdo ea "Diagrama de Interconexión de Instrumentación y Eléctrico" figura 5 de este 
Anexo. 

8. 15 TPS y TPN deberán realizar de manera conjunta las pruebas de pre-comisionamiento, 
comisionamiento y arranque de los equipos y sistemas asociados a la interconexión. 
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9. LISTA DE SEÑALES PARA COMUNICACIÓN A COMPARTIR. 

# Descripción 

GAS FLOW COMPUTER 

GAS FLOW 

2 TE MPE 

3 PRESSURE INOICATOR TRANSMITTER 

7 

8 

9 

10 

11 

SSURE INDICATOR TRANSMITTER 

Tipo Unidades Acceso 
Ubicación de las 

señales por estación 

Señales provenientes de Ramones Fase 11 Norte 

ECI-2 

ECI-2 

ECI-2 

ECI-2 

ECI-2 

ECI-3 

ECI-3 
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Observaciones 

INSTANTÁNEO, ACUMULADO OÍA 
ACTUAL, ACUMULADO DÍA PREVIO, 
ACUMULADO HORA ACTUAL, 
ACUMULADO HORA PREVIA 

POR TREN 

POR TREN 

CALJ DAD DE GAS ENERGÍA 

SALIDA DE ESTACION 

ENTRADA ESTACION 

ENTRADA E 

INSTANTÁNEO, ACUMULADO DÍA 
ACTUAL, ACUMULADO DÍA PREVIO, 
ACUMULADO HORA ACTUAL, 
ACUMULADO HORA PREVIA 

POR TREN 

POR TREN 



4 ANAL YZER INDICATOR TRANSMITTER (GC) Compuesta Lectura ECI-3 

5 ANAL YZER INDICATOR TRANSMITTER (H20) Analógica PPM Lectura ECI-3 

6 ANAL YZER INDICATOR TRANSMITTER (H2S) Analógica PPM Lectura ECI-3 
-···-

SEÑALES DE OPERACIÓN 

7 PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER Analóqica PSIG ECI-3 

8 TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER Analógica ·e ECI-3 

9 PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER Analógica PSIG ECI-3 

10 TEMPERATURE INDICATOR TRANSMITTER Analóqica ·e ECI-3 

11 Señal de Paro de Emeroencia ( ESD de estación) Analóqica ECI-3 

12 Señal de Detectores de Fuego y Gas en trampa de diablos Analógica ECI-3 

(* ) El SCADA de Ramones Fase 1 comparte información de la medición y calidad con el proyecto Ramones Fase 11 Norte, esta información se 
compartirá a su vez por medio del Sistema SCADA TPN al DCS TPS. La transferencia de estas señales con Ramones Fase 11 Sur está 
supeditada a que Ramones Norte las obtenga de Ramones Fase l. 

Fig. 7 Lista de señales para comunicación a compartir. 
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CALIDAD DE GAS (C9+), ENERGÍA 

-
' 

SALIDA DE ESTACION 

SALIDA DE ESTACION 

ENTRADA ESTACION 

ENTRADA ESTACION 



10. UBICACIÓN DE GABINETES DE TPN. 
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RTU DE TPN 

CUARTO DE CONTROL DE 
ESTACIÓN DE COMPRESIÓN 3 



11. 

11.1 
11.2 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 
11.2.4 
11.2.5 
11.2.6 
11 .2.7 

11.3 

11.4 

11.5 
11.5.1 
11.5.2 
11 .5.3 
11.5.4 
11.5.5 
11.5.6 

REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES PARA TRABAJOS DE 
INTERCONEXIÓN TPN y TPS 

Permisos de trabajo 
Tecnología de Proceso (para todas las disciplinas) 
Bases de diseño 
Especificaciones 
Memorias de Cálculo 
Hojas de Datos 
Típicos de Instalación 
Diagramas de Tubería e Instrumentación 
Planos de construcción 

Actualización de Análisis de Riesgo "HAZOP" (alcance de TPS). 

Procedimientos de Seguridad 

Procedimientos Constructivos y Pruebas 
Procedimiento para levantamiento topográfico 
Procedimiento para excavación, relleno y compactado 
Procedimiento para colocación de concreto 
Procedimiento para instalación de equipo mecánico 
Procedimientos de soldadura (WPS, POR, WPQ) 
Procedimientos de pruebas no destructivas PND (RX, UT, PT, MT). Incluye 
calificación de personal. 

11.5. 7 Procedimiento de prueba de presión (Prueba hidrostática) 
11.5.8 Procedimiento de aplicación de recubrimiento anticorrosivo 
11.5.9 Procedimiento de revestimiento de juntas 
11 .5. 1 O Procedimiento de instalación, pruebas y conexionado de cables 
11.5.11 Procedimiento de verif icación de calibración de instrumentos 
11 .5.12 Procedimiento de instalación de instrumentos 

11.6 Registros de Construcción y Pruebas. 

11.7 Sistemas de Seguridad (alcance de TPS). 
11.7.1 Sistemas de detección de Gas y Fuego 

11.8 
11.8.1 
11.8.2 
11.8.3 
11 .8.4 

11.9 

Integridad Mecánica 
Certificados de calidad de los materiales. 
Registros de PNDs 
Registros de pruebas hidrostáticas 
Planos As-built 

Dictamen Aprobatorio de Unidad Verificadora (UV Gas) 
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12. ÁREA DESIGNADA PARA TRABAJOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO TP 
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ANEX02 

ACTA DE TERMINACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN 

TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V. , ("TPN"), de conformidad con la Cláusula Décima del 
Contrato de Interconexión celebrado con TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V. ("TPS"), con 
fecha de de de 2015 (el "Contrato"), por medio del presente manifiesta 
que las Obras de TPN correspondientes a la Interconexión se han finalizado exitosamente y 
están listas para operar de conformidad con las especificaciones del Contrato. 

Los términos en mayúscula usados pero no definidos en el presente tendrán los significados 
indicados en el Contrato. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, TPN ha causado esta Acta de Terminación de las Obras 
de TPN a ser ejecutada y presentada el __ de del 

TAG Pipelines Norte, S. de R.L. de C.V. 

Por: 
Representante Legal 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, TPS acepta la terminación de las Obras de TPN 
requeridas para la Interconexión para la Operación Comercial mediante la firma de la presente 
Acta de Terminación · de las Obras de TPN a ser ejecutada y presentada el __ de 

de ------------------ -----------

TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V 

Por: 
Representante Legal 
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ANEX03 SEGUROS 

Para hacer frente a sus responsabilidades, cada una de la Partes obtendrá y mantendrá en 
pleno vigor durante la vigencia del presente Contrato, una póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil General con una Suma Asegurada de por lo menos  

La póliza deberá estar en vigor a partir de que comiencen los trabajos en 
el sitio de la Interconexión; ingreso de equipo, materiales y personal, así como durante el 
periodo de construcción y pruebas y por todo el plazo del presente Contrato, bajo la Ley 
Aplicable, Marco Regulatorio de Gas Natural y las Prácticas Prudentes de la Industria. 

La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General deberá nombrar a la otra Parte 
como Asegurado Adicional y otorgar una Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de 
dicho Asegurado Adicional. 

En lo relativo a los Seguros de Propiedad y Todo Riesgo de Construcción, las Partes 
deberán otorgar una Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de la otra Parte. 

El otorgamiento de la Póliza de Seguro antes referida no limita la responsabilidad de la 
Parte responsable. 
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