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PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. 

CONTRA TO DE SERVICIOS 

No PTl-ID-FIN-001/2019 

ENTRE 

MGI ASISTENCIA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V 
No. PTl·ID·FIN·001/2019 

PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
"PTl·ID" 

y 

MGI ASISTENCIA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. 
PROVEEDOR 
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PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
MGI ASISTENCIA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V 

No. PTl-ID-FIN-001/2019 

EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS SE CELEBRA, ENTRE "PTI INFRAESTRUCTURA DE 
DESARROLLO, S.A. DE C.V.", EN ADELANTE PTl-ID, REPRESENTADA POR EL ING. VÍCTOR 
MANUEL AZCANIO SABINO Y EL ING. ANDRÉ ARTHUR GLORIEUX GONZÁLEZ , EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO, RESPECTIVAMENTE; Y POR OTRA PARTE "MGI 
ASISTENCIA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.", EN ADELANTE EL PROVEEDOR, REPRESENTADO 
POR EL SEÑOR CÉSAR CONTRERAS LEDEZMA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, AL TENOR 
DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (el "CAPEMEX"), en la sesión 934 
Extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2018, mediante Acuerdo CA-161/2018 autorizó que 
el desarrollo de una refinería a ubicarse en Dos Bocas, Municipio de Paraíso en Tabasco, forma 
parte del Planteamiento Estratégico Institucional en lo correspondiente a Pemex Transformación 
industrial, en los términos presentados. 

2. En el Plan Nacional de Refinación anunciado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
en la Terminal de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, el 9 de diciembre de 2018, señaló que el Proyecto 
de la Nueva Refinería Dos Bocas está considerado como parte de la estrategia energética para 
producir combustibles y ampliar la capacidad de Proceso del Sistema Nacional de Refinación. 

3. Mediante Acuerdo CA-049/2019 adoptado por el CAPEMEX, en Sesión 942 Extraordinaria, de 
fecha 17 de mayo de 2019, autorizó la modificación de los acuerdos CA-070/2016 adoptado el 8 
de julio de 2016 en la sesión 909 Extraordinaria y CA-142/2016 de la sesión 915 Extraordinaria 
del 14 de diciembre de 2016, relativos a la Implementación de la Reingeniería Corporativa de las 
Empresas Filiales, a fin de cancelar la fusión de la empresa filial PMI Infraestructura de Desarrollo, 
S.A. de C.V., actualmente denominada "PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., con P.M.I. 
Norteamérica, S. A. de C.V. ("NASA"), por una parte y, transferir la totalidad de las acciones de 
NASA en PTl-ID en favor de la Empresa Productiva Subsidiaria de Pemex denominada Pemex 
Transformación Industrial ("Pemex TRI"), como parte de la Primera Reorganización Corporativa 
de Petróleos Mexicanos en términos del Transitorio Octavo, Apartado A, de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, en los términos presentados. 

4. El Consejo de Administración de Pemex Transformación Industrial, en la sesión 26 Extraordinaria, 
de fecha 28 de mayo de 2019, mediante Acuerdo CAEPS-PTRl-015/2019, acordó lo siguiente: 

"Primero. - Tomó conocimiento del Acuerdo CA-04912019 emitido por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos e instruye a la Administración a realizar los actos 
necesarios a efecto de implementar la transferencia de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. 
de C. V., en los términos presentados, así como registrar el incremento de su patrimonio con 
motivo de dichas transferencias, e informar los avances correspondientes en una sesión 
posterior. 

Asimismo, tomó conocimiento de que la Administración realizará las gestiones necesarias para 
la adquisición, a través de una filial de Pemex Transformación Industrial, de una acción 
representativa del capital social de dicha empresa, que hoy detenta Holdings Holanda Services 
B. V. , filial de Petróleos Mexicanos. 
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Tercero. - Tomó conocimiento del Acuerdo CA-05112019 emitido por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, mediante el cual se autorizó Ja aportación al capital 
social de la empresa PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C. V. , de los recursos de 
preinversión autorizados para el Proyecto de la "Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, 
Tabasco" y los recursos de inversión, una vez que se cuente con las autorizaciones 
correspondientes, e instruyó a las Administraciones de Petróleos Mexicanos y de Pemex 
Transformación Industrial a que lleven a cabo los actos requeridos para ejecutar dicha 
aportación. 

5. El CAPEMEX, en la sesión 943 Extraordinaria, de fecha 29 de mayo de 2019, mediante Acuerdo 
CA-055/2019, entre otras cosas, instruyó a Pemex TRI a presentar al Comité de Estrategia de 
Inversiones un mecanismo de evaluación tanto física como financiera y un mecanismo de control 
que permita la revisión permanente del Proyecto mediante informes trimestrales. 

6. Mediante acta de transferencia de acciones de fecha 30 de mayo de 2019, la empresa filial NASA 
transmitió a favor de Pemex TRI las acciones representativas del capital social de la empresa fil ial 
PTl-10 de las que era titular, esto es, 99.99% de las acciones representativas del capital social de 
la mencionada empresa filial PTl-10. 

7. Con fecha 30 de mayo de 2019, la empresa filial Holdings Holanda Servicies, B.V. transmitió a 
favor de MGI Midstream, S. de R.L. de C.V. la acción representativa del capital social de PTl-10 
de la que era titular, esto es, 0.01 % de las acciones representativas del capital social de la 
mencionada empresa filial PTl-10. 

8. Derivado de lo anteriormente expuesto, PTl-10 se encuentra realizando todos los actos y gestiones 
necesarias para el desarrollo, coordinación, control, evaluación y supervisión de la construcción 
de la Nueva Refinería Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, aledaña a la Terminal 
Marítima, en Tabasco, México. 

9. Para el correcto desarrollo de sus actividades, NASA celebró con P.M.I. Comercio Internacional, 
S.A. de C.V. ("PMI CIM"), con fecha 29 de octubre de 2014 un contrato de Prestación de Servicios 
(el "Contrato PMl-PTI"), identificado con los números de referencia internas ID-DG-012/14 y CIM-
DG-004/14., el cual tenía por objeto, entre otros, la prestación de Servicios en materia contable, 
fiscal, financieros y de tesorería. 

10. Mediante comunicado número PMl-DF-54-2019, de fecha 30 de abril de 2019, PMI CIM notificó a 
PTl-10 de conformidad con las cláusulas cuarta de "Vigencia" y décima quinta "Notificaciones" del 
Contrato PMl-PTI, la terminación formal de dicho contrato mediante notificación con 30 (treinta) 
días naturales de anticipación. 
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11 . El 4 de junio de 2019, PTl-ID y PMI CIM celebraron un contrato de prestación de Servicios, el cual 
incluia, entre otros, la asesoría legal, financiera, administrativa, contable y de impuestos; contrato 
que tuvo una vigencia del 4 de junio de 2019 al 31 de julio de 2019 (el "Último Contrato PMl-PTI"). 

12. Mediante oficio número PTl-ID-031-2019, de fecha 30 de julio de 2019, PTl-ID solicitó una 
ampliación de la vigencia del Último Contrato PMl-PTI, al día 31 de agosto de 2019. 

13. Por lo anterior, el 31 de julio de 2019 PTl-ID y PMI CIM celebraron el primer convenio modificatorio 
del Último Contrato PMl-PTI, el cual modificaba la vigencia del mismo al 31 de agosto de 2019, 
tal como PTl-ID lo había solicitado. 

14. Las contrataciones de cualquier naturaleza que realice PTl-ID, con motivo del desarrollo de su 
objeto social, deben realizarse de conformidad con sus Políticas Generales de Contratación 
aprobadas por su Consejo de Administración mediante las resoluciones unánimes adoptadas 
fuera de sesión, de fecha 15 de marzo de 2019 (las "Políticas Generales de Contratación"). 

15. En la segunda sesión ordinaria del Consejo de Administración de PTl-ID, celebrada el 16 de 
agosto de 2019, dicho órgano de gobierno resolvió, entre otros, autorizar en los términos que le 
fueron presentados, a PTl-ID, para que a través de su Director General o de sus apoderados 
legales, llevará a cabo, en cumplimiento con las Políticas Generales de Contratación para PTl-ID, 
el proceso de contratación de un tercero para la prestación de diversos Servicios profesionales 
que requiere PTl-ID, en materia contable, fiscal y de tesorería, entre otras relacionadas, en los 
términos presentados. 

16. Por lo anterior, PTl-ID llevó a cabo el procedimiento de contratación para desarrollar los Servicios 
administrativos relativos a la asesoría, atención y seguimiento en materia fiscal, contable, de 
finanzas, tesorería, entre otros relacionados, resultando adjudicada "MGI Asistencia Integral, S. 
de R.L. de C.V." 

17. La DCF mediante oficio No. DCF-431-2019, del pasado 30 de julio 2019, a efecto de coadyuvar a 
la adecuada operación de PTl-ID, sugiere que los servicios administrativos sean brindados por 
una empresa filial de PEMEX o sus empresas productivas subsidiarias. 

DECLARACIONES 

A. PTl-ID declara, a través de sus representantes, que: 

l. Es una Empresa Filial de Pemex Transformación Industrial, de nacionalidad mexicana, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida bajo la denominación "PMI 
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.", lo cual consta en la escritura pública 
41 ,589, de fecha 12 de noviembre de 2013, otorgada bajo la fe del Notario Público 221 del Distrito 
Federal, Lic. Francisco Talavera Autrique, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito 
Federal bajo el folio mercantil electrónico 507,528-1 , la cual fue modificada mediante resoluciones 
unánimes tomadas fuera de asamblea general extraordinaria de accionistas de PMI 
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V., de fecha 5 de marzo de 2019, una de 
las resoluciones importantes fue la del cambio de denominación social de PMI 
INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. a PTI INFRAESTRUCTURA DE 
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DESARROLLO, S.A. DE C.V., las cuales fueron protocolizadas mediante escritura pública 
120,813, de fecha 14 de marzo de 2019, otorgada ante la fe del Titular de la Notaria Pública 217 
de la Ciudad de México, Lic. José Ángel Femández Uria, actuando como asociado y en el 
protocolo de la Notaría 60 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio está pendiente de 
inscripción en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad. 

11. El lng. Víctor Manuel Azcanio Sabino acredita su personalidad y facultades en su carácter de 
Director General y representante legal, mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 122,237, 
de fecha 4 de junio de 2019, otorgada ante la fe del Notario Público 217 de la Ciudad de México, 
Licenciado José Ángel Fernández Uría, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas 
o modificadas en forma alguna. 

111. Asimismo, el lng. André Arthur Glorieux González acredita su personalidad y facultades en su 
carácter de apoderado, mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 122,237, de fecha 4 de 
junio de 2019, otorgada ante la fe del Notario Público 217 de la Ciudad de México, Licenciado 
José Ángel Fernández Uría, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o 
modificadas en forma alguna. 

IV. Para la celebración del Contrato ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la normatividad 
aplicable. 

V. Su domicilio para efectos del Contrato es Avenida Marina Nacional 329, Piso 20, Torre Ejecutiva, 
Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Ciudad de 
México y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es PID13111 25JA. 

VI. Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en 
Actos de Corrupción o en infracciones en materia de compliance o cumplimiento legal, ni tiene 
conocimiento que se hubiera realizado este tipo de actos, en relación con este Contrato. 

B. El PROVEEDOR declara a través de su apoderado que: 

l. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las 
disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura 
Pública No. 29,745, de fecha 8 de septiembre de 2014, otorgada ante la fe del Notario Público No. 
222, de la Ciudad de México, Licenciado Ponciano López Juárez, cuyo primer testimonio quedó 
debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil 521969. 

11. Su apoderado cuenta con las facultades para celebrar el Contrato, según se acredita mediante el 
testimonio de la Escritura Pública No. 98,008, de fecha 04 de julio de 2019, otorgada ante la fe del 
Titular de la Notaría Pública No. 65 de la Ciudad de México, Licenciado Pedro Del Paso Regaert, 
y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a 
la fecha de firma del Contrato. 

111. Su domicilio para efectos del Contrato es en Lago Zúrich, número 245, Torre Zúrich, Ampliación 
Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

IV. Cuenta con Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave MAl140908KJ5. 
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V. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para 
obligarse al cumplimiento del objeto del Contrato y cuenta con la experiencia necesaria para la 
eficiente ejecución del mismo. 

VI. Reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que los representantes de PTl-ID 
actuaron durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actúan 
los representantes que suscriben el mismo, por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna 
de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o 
ejercible, en contra de PTl-ID por tales aspectos. 

VII. Durante el procedimiento de contratación y la celebración del presente Contrato, no incurrió en 
Actos de Corrupción ni tiene conocimiento que se hubieran realizado este tipo de actos, en 
relación con este Contrato. 

VIII. Recibe por parte de PTl-ID las Políticas y Lineamientos Anticorrupción para Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales; el Código de Conducta de 
Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el Código de 
Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, las 
cuales han sido adoptadas por PTl·ID, y que se encuentran visibles a través de las siguientes 
direcciones electrónicas: 

• http://www.pemex.com/etica-e-integridad/Documents/politicas-y-lineamientos-anticorrupcion-
20170911.pdf 

• http://www.pemex.com/acerca/marco normativo/Documents/codigos/codigo-
cond ucta 20170830. pdf 

• http://www.pemex.com/etica-e-
integridad/etica/Documents/Código%20de%20Etica%202016%20carta%20DG.PDF 

C. PTl-ID y el PROVEEDOR declaran, a través de sus representantes, que: 

l. Celebran el presente instrumento en términos del Código Civil Federal y demás normatividad 
aplicable. 

11. Tienen pleno conocimiento y darán cumplimiento a las Leyes en materia de compliance o 
cumplimiento legal y combate a la corrupción aplicables al Contrato, por lo que aceptan que, en 
caso de incurrir en Actos de Corrupción o infracción a las Leyes en materia de compliance o 
cumplimiento legal y combate a la corrupción con relación a este Contrato, se procederá a su 
inmediata Rescisión. 

111. Reconocen que la Rescisión del Contrato podrá determinarse por las personas facultadas para 
ello, por cuanto hace a PTl-ID y al PROVEEDOR, por el administrador o equivalente o el 
apoderado que cuente con las facultades, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del 
artículo 1 O de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
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En consecuencia, de las promesas mutuas y cláusulas establecidas en este Contrato, PTl-ID y el 
PROVEEDOR, con la intención de ser legalmente vinculados, aceptan lo siguiente: 

CLÁUSULAS 

1. DEFINICIONES 

Salvo estipulación en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usarán, ya sea en singular o 
plural, para el propósito de interpretar el Contrato y tendrán los significados que se indican a continuación 
cada vez que comiencen en letra mayúscula: 

Actos de Corrupción Son aquellas actividades, hechos u omisiones de carácter ilícito que tienen por 
objeto, independientemente de que el mismo se materialice, obtener o mantener 
algún beneficio indebido en relación con el presente Contrato. 

Año(s) Significa año calendario de 365 días naturales 

Auditoría Interna Es la instancia dependiente del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, por conducto del Comité de Auditoría y ejecutora de dicho Comité, 
que tiene las funciones previstas en los artículos 54 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, 177 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y las demás que 
establezcan otras disposiciones aplicables 

Contrato El presente instrumento jurídico 

Evento de Caso Significa cualquier acto o evento que (a) imposibilite a la parte afectada para 
Fortuito o Fuerza cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato y que (b) esté más allá 
Mayor del control de la parte afectada, o bien, (c) 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) 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, (ii) actos u omisiones 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, o (iii) cualquier 
Cambio en la Ley. 

Proyecto El desarrollo, coordinación y supervisión de la construcción de la Refinería Dos 
Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, aledaña a la Terminal Marítima, en 
Tabasco, México, que contará con una capacidad de refinación de 340,000 
barriles de crudo por día para obtener diversos petrolíferos, tales como gasolina, 
diésel, turbosina, coque y combustóleo. 
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Servicio(s) La prestación y entregables realizados por parte del PROVEEDOR a PTl-ID en 
las materias de contabilidad. Finanzas, tesorería, y fiscal para el cumplimiento 
del objeto del presente Contrato y sus anexos, de conformidad con sus 
alcances, términos y condiciones. 

Rescisión Facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de 
conformidad con la cláusula denominada "TERMINACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO (RESICISIÓN)". 

2. INTEGRIDAD DEL CONTRA TO 

Los anexos del presente se incorporan al Contrato y forman parte integral del mismo y este Contrato incluirá 
todos sus anexos, según fueran modificados ocasionalmente conforme a los términos establecidos de la 
siguiente manera: 

Anexo A Es ecificaciones Condiciones de la e·ecución de Servicios 
Anexo B 

3. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Las partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este 
Contrato y sus anexos, se estará a la intención de las partes y a la literalidad de las cláusulas, considerando 
la integridad del Contrato. 

4. OBJETO DEL CONTRA TO 

El objeto del Contrato es la "prestación de los Servicios en materia de contabilidad, fiscal, financieros y de 
tesorería", por parte del PROVEEDOR a PTl-ID, de conformidad con las especificaciones, descripción, 
condiciones, términos y alcances contenidos en el Contrato y sus anexos. 

5. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

PTl-ID pagará al PROVEEDOR por los Servicios objeto del Contrato la cantidad de 
más el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), de forma mensual. 

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN 

El PROVEEDOR entregará a PTl-ID la factura correspondiente acompañado de los entregables por la 
prestación de los Servicios del mes inmediato anterior, dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del 
mes siguiente. 

Dicha factura deberá expedirse de conformidad con todos los requisitos establecidos en la ley aplicable, la 
cual deberá ser autorizada por el supervisor de los Servicios de PTl-ID. 
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El PROVEEDOR, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este Contrato. 

PTl-ID pagará al PROVEEDOR el monto de los Servicios ejecutados y aceptados a los 20 (veinte) días 
naturales contados a partir de la fecha de aprobación de los Servicios, siempre y cuando la factura 
correspondiente cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley aplicable. 

El pago al PROVEEDOR se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto 
designe previa presentación de la factura correspondiente. 

7. ANTICIPO 

PTl-ID no otorgará al PROVEEDOR ningún anticipo al amparo del Contrato. 

8. PAGOS EN EXCESO 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste se obliga a reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso. 

Una vez detectado el pago en exceso, PTl-ID requerirá al PROVEEDOR la devolución de las cantidades 
pagadas en exceso en la factura inmediata posterior, o a más tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales 
siguientes a la fecha del requerimiento, en el entendido de que bajo estos supuestos no se generará gasto 
financiero alguno. 

En caso de que el PROVEEDOR no cubra a PTl-ID las cantidades pagadas en exceso, en los términos 
antes señalados, el PROVEEDOR deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses legales 
correspondientes. 

Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales 
a partir de la fecha en que se identifique el pago en exceso y hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de PTl-ID. 

No obstante lo anterior, el PROVEEDOR se obliga a verificar de manera permanente los pagos realizados 
por PTl-ID derivados de la ejecución de los Servicios objeto del presente Contrato, a efecto de que si el 
PROVEEDOR detecta algún pago en exceso, éste lo informe de manera inmediata a PTl-ID, y proceda a 
la devolución de las cantidades pagadas en exceso, en términos del segundo párrafo de esta cláusula. 

9. PLAZO DEL CONTRA TO 

El plazo del Contrato será por 3 (tres) Años, contados a partir de 1 ºde octubre del 2019, mediante el cual 
el Contratista se obliga a ejecutar los alcances, términos y condiciones establecidos en el Contrato y sus 
anexos. 

1 O. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

La ejecución de los Servicios será en las instalaciones que determine el PROVEEDOR. 
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PTl-ID realizará la supervisión de los Servicios objeto de este Contrato a efecto de verificar que en todo 
tiempo los mismos sean realizados en la forma convenida. 

El PROVEEDOR acepta que la persona designada para la supervisión de los Servicios objeto de este 
Contrato, le dará las instrucciones que estime pertinentes y que estén relacionadas con sus Servicios, así 
como su aprobación. 

La supervisión de los Servicios que realice PTl-ID no libera al PROVEEDOR del cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas en este Contrato, así como de responder por deficiencias en la calidad de los 
Servicios. 

El ejercicio de esta facultad no será considerado como aceptación tácita o expresa de los Servicios, ni 
libera al PROVEEDOR de las obligaciones que contrae bajo este Contrato. 

12. RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES 

El PROVEEDOR otorgará a PTl-ID por escrito los entregables, conforme a lo descrito en el Anexo A, así 
como la factura respectiva.-EI supervisor de los Servicios verificará, dentro de los 5 (cinco) días naturales 
siguientes a la fecha de recepción, que los entregables se encuentren conforme al Anexo A del presente 
Contrato, y que la factura cumpla con los requisitos de ley. 

13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

13.1. OBLIGACIONES DE PTl-ID 

PTl-ID se obliga a: 

1.- Cumplir con sus obligaciones de pago; 

11.- Proporcionar, o hacer que se le proporcione, al PROVEEDOR, por cuenta y costo del PTl-ID, la 
información y documentación solicitada de forma razonable por el PROVEEDOR, para permitirle al 
PROVEEDOR la prestación de los Servicios y cumplir con sus obligaciones establecidas en el presente 
Contrato y sus anexos, incluyendo el otorgamiento de poderes especiales. Es responsabilidad del 
PROVEEDOR la determinación de los apoderados y haberse cerciorado del cumplimiento de los perfiles, 
experiencia y capacidad, por lo que revisado lo anterior, el PROVEEDOR determina a los siguientes 
apoderados. 

• Al C.P. César Contreras Ledezma, en su carácter de Director General y al Lic. Luis Polanco 
Cázares, en su carácter de Gerente de Tesorería, de manera conjunta o separada, las siguientes 
facultades: 

Para actos de administración y de pleitos y cobranzas en materia fiscal, en los términos 
de los párrafos primero, segundo y cuarto del articulo 2554 (dos mil quinientas cincuenta 
y cuatro) y del articulo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal 
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y de sus correlativos Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados 
Unidos Mexicanos, para toda clase de asuntos, gestiones y trámites para representar a 
la Sociedad llevando a cabo toda clase de actos, asuntos, hechos, gestiones y trámites 
ante: a) las autoridades fiscales federales, estatales y municipales, incluidas, en forma 
enunciativa más no limitativa, las siguientes: i) Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
incluyendo todas sus oficinas, así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT); 
ii) Tesorería de la Federación; iii) Tesorerías o Secretarías de Finanzas de las Entidades 
Federativas y municipales; iv) oficinas recaudadoras federales, de las entidades 
estatales y municipales; v) cualquier autoridad laboral, federal o local y vi) la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente; y b) toda clase de autoridades, organismos o 
dependencias administrativas Judiciales, de la Federación, entidades Federativas o 
municipios, incluidas, en forma enunciativa más no limitativa, las siguientes: Secretaría 
de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría Comunicaciones y 
Transportes y demás Secretarías de Estado y dependencias con las que cuente la 
Administración Pública Federal. 

Para suscripción y emisión de títulos de crédito, de conformidad con el artículo noveno 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Para abrir, cerrar y administrar, cualquier tipo de cuentas bancarias. 

Para autorizar y cancelar órdenes bancarias, designar funcionarios para su 
administración, así como realizar transferencias de cuentas corrientes y de inversión, 
pagos, así como cualesquiera Servicios bancarios que pudiera requerir la Sociedad. 

111.· Informar al PROVEEDOR las fallas importantes que conozca en el diseño u operación de todos sus 
controles, excepto aquellos controles internos sobre reporte financiero en los que el PROVEEDOR ha sido 
designado como responsable; 

IV.· Establecer las medidas de control necesarias para cumplir con su obligación relativa al resguardo de 
información financiera y no financiera y, en consecuencia, el PROVEEDOR resguardarla por el período 
establecido por la Ley Aplicable. El PROVEEDOR deberá prestar los Servicios con la información que le 
sea proporcionada por PTl-ID, y el PROVEEDOR no será responsable por la documentación e información 
que no sea proporcionada y remitida por PTl-ID (sea solicitada o no), y el PROVEEDOR estará libre de 
responsabilidad por este supuesto. 

V.· Los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de PTl-ID, incluyendo todos los permisos 
ambientales que deban obtenerse para la ejecución de los Servicios, conforme a la normatividad aplicable. 

13.2. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El PROVEEDOR será el único responsable de la ejecución de los Servicios amparados en este Contrato, 
conforme al mismo y sus anexos. 
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PTl-ID podrá ordenar, la rectificación o reposición de aquellos Servicios que se hubieren considerado como 
rechazados o discrepantes, por lo que el PROVEEDOR procederá de manera inmediata a la atención de 
la rectificación o reposición, sin que el PROVEEDOR tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, 
y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su ejecución. 

El PROVEEDOR tendrá la obligación de contar con las autorizaciones requeridas por las dependencias o 
entidades gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del Contrato, por lo que, 
también se obliga a cumplir y prestar los Servicios en estricto cumplimiento con todas las leyes, los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes. 

Se conviene que las obligaciones del PROVEEDOR de acuerdo a este Contrato deberán incluir todas las 
actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para el cumplimiento. 

13.3. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Si el PROVEEDOR ejecuta Servicios por mayor valor al indicado al monto del Contrato, sin que para tales 
efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la 
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Servicios excedentes, no tendrá derecho a reclamar 
pago alguno por ello, salvo disposición contrario del presente Contrato y sus anexos. 

Las partes reconocen que el límite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales será hasta el monto de la obligación incumplida, excepto en el caso de que el personal del 
PROVEEDOR incurra en algún acto que cause daños a PTl-ID, y dicho acto sea tipificado como un delito, 
dolo o negligencia, el PROVEEDOR será responsable del monto total del daño causado. 

Sujeto a los términos establecidos en el presente Contrato, las partes acuerdan que, en caso de 
incumplimiento por parte del PROVEEDOR de sus obligaciones establecidas en el presente Contrato, PTl-
ID podrá sin perjuicio de otras medidas, requerir al PROVEEDOR que preste o vuelva a prestar los 
Servicios (sin costo adicional para PTl-ID) y pagar a PTl-ID los daños y perjuicios así como los gastos en 
que éste haya incurrido por el incumplimiento del PROVEEDOR en la ejecución de los Servicios. 

Los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra o a terceros serán a cargo de la parte 
que los provoque. 

14. OBLIGACIONES FISCALES 

Cada una de las partes será responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, ·impuestos 
y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos 
Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante el plazo, ejecución y cumplimiento del Contrato. 

El PROVEEDOR deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a PTl-ID respecto de cualquier 
reclamación, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del 
PROVEEDOR de sus obligaciones fiscales en relación con el Contrato, así como de cualquier interés, 
multa, actualización o sanción sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad 
competente. 
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El PROVEEDOR, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar 
para la ejecución del objeto de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus 
trabajadores. 

El PROVEEDOR reconoce y acepta que con relación al presente Contrato, actúa exclusivamente como 
proveedor, por tanto no se crea una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la 
Ley Federal del Trabajo, entre el PROVEEDOR, incluyendo sus trabajadores y PTl-ID. 

16. EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Liberación de Responsabilidad. Ninguna de las partes será responsable o será considerada en 
incumplimiento del Contrato por cualquier demora o incumplimiento de sus obligaciones, en tanto dicha 
demora o incumplimiento hubiera sido ocasionado por, o atribuido a, un Evento de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor o a sus efectos, o a una combinación de los mismos, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. La parte que reclame el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, enviará un aviso por escrito a 
la otra parte describiendo los detalles de la causa y naturaleza del Evento de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, así como los efectos en relación con el cumplimiento de las obligaciones de dicha 
parte en virtud del Contrato. 

2. La parte que invoque el evento de fuerza mayor presentará las pruebas suficientes de la 
ocurrencia, duración y afectación por causa del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la otra 
parte y, posteriormente, presentará, de ser el caso, actualizaciones periódicas que reflejen 
cualquier cambio en la información otorgada inicialmente, según fuera solicitado por la otra parte. 

3. La parte afectada por un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor hará todos los esfuerzos por 
mitigar y remediar su incapacidad de cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, debido 
a dicho evento de fuerza mayor. 

4. No obstante, lo anterior, al realizar dichos esfuerzos, ninguna de las partes estará obligada a 
incurrir en cualquier gasto o costo que se encuentre fuera de los precios de mercado, o de asumir 
obligación alguna o responsabilidad que se encuentre fuera de los precios de mercado. 

5. Ningún Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor liberará a la otra parte del cumplimiento de sus 
obligaciones que no fueran afectadas por el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

6. Cuando la parte afectada por el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tenga la capacidad de 
reiniciar el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, dicha parte deberá comunicar 
a la otra parte a la cesación de los efectos del Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
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7. El Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor no deberá haber sido ocasionado (como resultado de 
cualquier acto u omisión, negligencia, culpa grave o dolo), en parte o en su totalidad, por la parte 
que intente ser excusada del cumplimiento de sus obligaciones o por el incumplimiento de las 
Leyes por dicha parte, o cualquier empleado o agente, o por el incumplimiento de dicha parte 
conforme al Contrato. 

8. El incumplimiento de la parte que reclame el Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor de las 
disposiciones de esta cláusula constituirá una renuncia a cualquier reclamo como resultado de un 
Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Las partes convienen que el PROVEEDOR, hará sus mejores esfuerzos para continuar con la ejecución 
del Contrato, una vez que hayan cesado los efectos provocados por el Evento de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor. 

Terminación Anticipada Debido a un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Un Evento de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor no podrá, por cualquier motivo o circunstancia, afectar los derechos de las partes 
de terminar el Contrato conforme a los términos del mismo. En el caso de que un Evento de Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor ocasione la suspensión que impida la ejecución del Contrato por un periodo mayor a 60 
(sesenta) días naturales, entonces, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el Contrato mediante 
aviso por escrito a la otra parte, cuya terminación estará sujeta a las disposiciones de la cláusula 
denominada "FINIQUITO DEL CONTRATO". Si la terminación ocurriera debido a dicha suspensión, 
ninguna de las partes demandará el pago de daños y perjuicios que surgieran del Evento de Caso Fortuito 
o Fuerza Mayor y que resulte en la terminación del Contrato. 

Disputa en relación con un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En el caso de disputa entre las 
partes en relación con la existencia u otros aspectos de un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, dicha 
disputa será resuelta conforme a las disposiciones de la cláusula denominada "SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES''. 

17. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Las partes podrán modificar el Contrato mediante convenio por escrito formalizado por las personas 
facultadas para ello, y acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no 
implicarán novación de las obligaciones del Contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar 
sustancialmente el objeto de contratación. 

18. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Las partes deberán considerar y mantener como confidencial la información relacionada con la ejecución 
de este Contrato, y no podrán usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los 
estipulados en el Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. Las partes acuerdan 
que dicha información será revelada a sus empleados, en su totalidad o parcialmente, únicamente en la 
medida que necesiten conocerla y solo cuando dichos empleados se encuentren relacionados con la 
ejecución del objeto de este Contrato. Igualmente, las partes acuerdan no hacer anuncio alguno, tomar 
fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier persona que no esté relacionada al Contrato, 
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incluyendo sin limitar a la prensa, entidades comerciales o cualquier cuerpo oficial a menos que haya 
obtenido el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

Las partes acuerdan que las obligaciones contenidas en esta cláusula serán extensivas al personal de 
cada una de ellas, y que el incumplimiento de dichas obligaciones por parte del referido personal será 
responsabilidad de la parte cuyo personal haya incumplido. Las partes deberán tomar todas las medidas 
necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, 
incluyendo sin limitar, el establecimiento de procedimientos y la suscripción de contratos o convenios, para 
asegurar la confidencialidad de dicha información, la toma de todas las medidas necesarias para prevenir 
su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar las consecuencias derivadas del 
incumplimiento. 

Las partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal, 
administrativa, contable, jurídica, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya 
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el Contrato. 

No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la 
información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del 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; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o 
requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte 
requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la 
parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación. 

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 
5 (cinco) Años contados a partir de la fecha de terminación del Contrato. 

19. SUSPENSIÓN 

Las partes convienen que PTl-ID podrá suspender temporalmente, en todo o en parte el Contrato, cuando: 

l. Se presente un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o; 
11. Se impida la ejecución de los Servicios, en este caso, únicamente se pagarán los Servicios 

efectivamente prestados. 

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecución de los 
Servicios, PTl-ID deberá comunicar por escrito al PROVEEDOR tal situación dentro de un plazo de 5 
(cinco) días hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó. 

Si la suspensión obedece a un Evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el mismo deberá acreditarse en 
términos de lo previsto en la cláusula denominada "EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR''. 

A partir de la comunicación que dé por terminada la suspensión, deberá suscribirse el convenio 
modificatorio en caso de que dicha suspensión impacte en la vigencia del Contrato. 
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Cuando concluido el plazo de suspensión, se determine no reanudar la ejecución de los Servicios, deberá 
llevarse a cabo la terminación anticipada del Contrato de conformidad con la cláusula denominada 
"TERMINACIÓN ANTICIPADA". 

20. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

PTl-ID podrá terminar anticipadamente el Contrato, por las siguientes circunstancias: 

i. Por caso fortuito o fuerza mayor; 
ii. Por exceder la temporalidad de la suspensión; 
iii. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del Contrato; 
iv. Cuando se determine que de continuar con la ejecución de los Servicios objeto del 

Contrato, se puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes para PTl-ID, 
debidamente cuantificados y justificados; y 

v. Por resolución judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que dieron origen 
al Contrato. 

Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el 
presente Contrato, PTl-ID entregará al PROVEEDOR un documento en el que notifique la terminación 
anticipada del Contrato, misma que deberá contener como mínimo la(s) causa(s) que la motiva(n) la(s) 
cual( es) deberá(n) estar debidamente motivada(s), fundada(s) y justificada(s), las acciones que las partes 
deberán de realizar con motivo de la terminación anticipada, estableciendo también los términos y las 
condiciones para tomar posesión y control de los Servicios en el menor tiempo posible, comprometiéndose 
a otorgarse las mejores condiciones para ello, con el menor impacto económico para ambas partes. 

La terminación anticipada del Contrato surtirá sus efectos a partir de los 30 (treinta) dias naturales 
siguientes a la fecha en que ésta sea notificada. El documento que contenga la determinación de la 
terminación anticipada deberá ser suscrito por persona facultada para ello. 

20.1 ACTA CIRCUNSTANCIADA Y FINIQUITO 

Una vez comunicada la terminación anticipada, las partes levantarán el acta circunstanciada del estado en 
que se encuentran los Servicios. 

PTl-ID elaborará el Acta de Recepción de los Servicios, llevando a cabo el finiquito respectivo en los 
términos de la cláusula denominada "ACTA CIRCUNSTANCIADA Y FINIQUITO". 

Sin afectar otra disposición del presente Contrato y sus anexos, PTl-ID podrá, junto con el PROVEEDOR, 
conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las partes 
dentro del finiquito. PTl-ID hará constar en el finiquito, la recepción de los Servicios que haya ejecutado el 
PROVEEDOR hasta la terminación anticipada del presente Contrato. 

El documento donde conste el finiquito formará parte del presente Contrato. 
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En caso de que el PROVEEDOR no comparezca al finiquito, o compareciendo, se negare a firmar, PTl-ID 
procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad 
jurisdiccional que corresponda. 

20.2. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO 

Al recibir la notificación de terminación anticipada, el PROVEEDOR deberá: 

a) Acordar entre las Partes la fecha de suspensión de los Servicios objeto del Contrato; 

b) Devolver a PTl-ID, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
le hubiere sido comunicada la terminación anticipada del Contrato, toda la documentación que 
éste, en su caso, le hubiere entregado para la realización de los Servicios. 

21. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO (RESCISIÓN) 

21 .1. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (RESCISIÓN) 

PTl-ID tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al PROVEEDOR, ante 
cualquiera de los siguientes eventos de incumplimiento: 

1. No ejecute los Servicios en el plazo establecido en el presente Contrato y sus anexos, salvo que 
sea un retraso atribuible a PTl-ID; 

2. Se niegue a reponer o reparar los Servicios que PTl-ID hubiere considerado como rechazados o 
discrepantes; 

3. Si los Servicios no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el Contrato; 
4. Suspenda injustificadamente la ejecución de los Servicios; 
5. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del Contrato, sin contar con el 

consentimiento de PTl-ID; 
6. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental 

necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; 
7. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en 

relación con el presente Contrato; 
8. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de compliance 

o cumplimiento legal en relación con el presente Contrato; 
9. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por Autoridad Gubernamental o 

instancia competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de 
Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente Contrato; 

10. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la firma del Contrato o durante 
la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracciones en materia de 
compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigación por delitos e 
infracciones relacionados con Actos de Corrupción en materia de compliance o cumplimiento legal 
por Autoridad Gubernamental o instancia competente; 

11. Si incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarías y Empresas Filiales; 
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12. El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato y sus anexos. 

En el caso de los eventos señalados en los numerales 1 y 3 anteriores, el incumplimiento será subsanado 
por el PROVEEDOR. 

Por lo anterior PTl-ID comunicará por escrito al PROVEEDOR, el incumplimiento correspondiente, para 
que dentro de los 30 (treinta) días naturales a que éste hubiera recibido dicha comunicación, el 
PROVEEDOR subsane el (los) incumplimiento(s), pudiéndose acordar un periodo de gracia superior 
atendiendo las características del evento de que se trate, el cual no deberá ser superior a 30 (treinta) días 
naturales, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes facultados por las partes. Si 
dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del plazo concedido, PTl-ID tendrá el derecho de 
rescindir de pleno derecho el Contrato. 

La Rescisión por un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, surtirá sus efectos desde la fecha en que 
el PROVEEDOR reciba el aviso de Rescisión que establezca el evento de incumplimiento del 
PROVEEDOR aplicable. 

Desde la fecha de la Rescisión del Contrato por parte de PTl-ID conforme a esta cláusula, el PROVEEDOR 
no podrá realizar acción alguna para subsanar el evento de incumplimiento del PROVEEDOR. 

Ante la Rescisión del Contrato derivado de un evento de incumplimiento del PROVEEDOR, y en caso de 
que PTl-ID tenga la necesidad de realizar pagos a terceros a efecto de ejecutar actividades necesarias, en 
beneficio de la consecución del objeto contratado y a fin de evitar posibles daños para PTl-ID, el 
PROVEEDOR se obliga a efectuar dichos pagos, sin que esto constituya una causa que impida que se 
lleve a cabo la Rescisión del Contrato o una nueva relación contractual entre las partes. 

21.2. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PTl-ID (RESCISIÓN) 

El PROVEEDOR tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicación a 
PTl-ID. 

Los incumplimientos atribuibles a PTl-ID por los que el PROVEEDOR puede rescindir de pleno derecho el 
Contrato, son los siguientes: 

1. Incumplimiento en las obligaciones de pago por más de 60 (sesenta) días naturales posteriores 
a la fecha en que sea exigible la obligación de pago; siempre que en dicha comunicación 
enviada por escrito a PTl-ID, el PROVEEDOR haya indicado: (i) que dicho pago no se realizó; 
y (ii) el importe de dicho pago; 

2. Si realiza un Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal 
en relación con el presente Contrato; 

3. Si declara o confiesa haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia de 
compliance o cumplimiento legal en relación con el presente Contrato; 

4. Si es condenado o sancionado mediante sentencia o resolución por autoridad gubernamental 
o instancia competente, por la comisión de delitos e infracciones relacionados con Actos de 
Corrupción o en materia de compliance o cumplimiento legal vinculados con el presente 
Contrato; 
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5. Si omite declarar o informar en el procedimiento de contratación, a la fi rma del Contrato o 
durante la ejecución del mismo, el haber cometido Actos de Corrupción o infracción en materia 
de compliance o cumplimiento legal o haber sido sancionado o sujeto a investigación por 
delitos e infracciones relacionados con Actos de Corrupción o en materia de compliance o 
cumplimiento legal por autoridad gubernamental o instancia competente; o 

6. Incumplir con cualquiera de las obligaciones previstas en las Políticas y Lineamientos 
Anticorrupción y en los Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

En el caso de los eventos señalados en los numerales 1 y 2 anteriores, el incumplimiento podrá ser 
subsanado por PTI-ID. 

Por lo anterior el PROVEEDOR comunicará por escrito a PTI-ID, el incumplimiento correspondiente, para 
que dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que éste hubiera recibido la comunicación 
correspondiente del PROVEEDOR, PTl-ID subsane el (los) incumplimiento(s), pudiéndose acordar un 
periodo de gracia superior atendiendo las características del evento de que se trate, el cual no deberá ser 
superior a 30 (treinta) días naturales, lo cual deberá constar por escrito emitido por los representantes 
facultados por las partes. Si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del plazo concedido, 
el PROVEEDOR tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. 

La Rescisión por un evento de incumplimiento de PTl-ID, surtirá sus efectos desde la fecha en que PTI-ID 
reciba el aviso de Rescisión que establezca el evento de incumplimiento de PTI-ID aplicable. 

En caso de determinarse la Rescisión, el PROVEEDOR tendrá derecho a recibir de PTl-ID, previa 
verificación de los Servicios ejecutados, el pago de los mismos hasta la determinación de la Rescisión. 

Desde la fecha de la Rescisión del Contrato por parte del PROVEEDOR conforme a esta cláusula, PTl-ID 
no podrá realizar acción alguna para subsanar el evento de incumplimiento de PTl-ID. 

22. FINIQUITO DEL CONTRATO 

A la terminación del Contrato por cualquier motivo, las partes deberán elaborar, dentro del término de 60 
(sesenta) días naturales desde dicha fecha, el finiquito del Contrato. Asimismo, se harán constar los 
ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, 
así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para terminar las controversias que, 
en su caso, se hayan presentado, y será suscrito por los representantes legales de ambas partes. El plazo 
establecido en esta cláusula podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, hasta por un periodo igual 
al originalmente acordado. El documento donde conste el finiquito será suscrito por los representantes de 
las partes y formará parte del presente Contrato. 
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PTl-ID designa como supervisor del presente Contrato al Lic. Guillermo González Pérez quien tendrá 
para los efectos del mismo, las facultades técnicas, administrativas, operativas, de decisión y para oír y 
recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecución del Contrato y sus anexos, aún las de 
carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del Contrato y sus anexos. 

El PROVEEDOR designa como supervisor del presente Contrato al Lic. Luis Polanco Cázares, quien 
tendrá para los efectos del mismo, las facultades técnicas, administrativas, operativas, de decisión y para 
oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecución del Contrato, aún las de carácter 
personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del Contrato. 

En cualquier momento, por causas justificadas, las partes podrán recíprocamente solicitar el cambio de 
cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra persona que reúna los requisitos 
correspondientes. 

24. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución 
del Contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente: 

Las comunicaciones relacionadas con este Contrato deberán ser entregadas: 

Comunicaciones a PTl-ID al supervisor de los Servicios en forma personal o por cualquier otro medio que 
asegure su recepción en el domicilio siguiente: Avenida Marina Nacional 329, Edificio Torre Ejecutiva, Piso 
7, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Ciudad de México. 

Comunicaciones al PROVEEDOR al supervisor de los Servicios en forma personal o por cualquier otro 
medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente: Lago Zúrich, número 245, piso 7, Torre Zúrich, 
Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México. 

25. SUBCONTRA TACIÓN 

Las partes acuerdan que no habrá subcontratación. 

26. COMBATE A LA CORRUPCIÓN, COMPUANCE O CUMPLIMIENTO LEGAL 

Las partes se obligan, durante la ejecución del presente Contrato y mientras los derechos y obligaciones 
del mismo se encuentran vigentes, a conducirse con ética, probidad y en apego a las Leyes vigentes en 
materia de compliance o cumplimiento legal y combate a la corrupción, a sus modificaciones futuras y a 
las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, y que cumplirán y adoptarán medidas razonables 
para asegurar que sus empleados, y los de sus filiales, cumplan con lo dispuesto en la presente cláusula. 
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Las partes se comprometen a informar de manera inmediata a la otra parte cualquier acto u omisión que 
pudiera considerarse como Acto de Corrupción o infracción en materia de compliance o cumplimiento legal, 
y en todo momento deberá dar acceso a la otra parte, y a las autoridades gubernamentales o instancia 
competente, a los documentos que en su opinión sean relevantes para determinar dichos actos y permitir 
las visitas que las autoridades estimen convenientes. 

Congruente con lo antes expuesto, las partes acuerdan en informar de manera inmediata a la otra parte: 

a) Cualquier acción realizada, petición o demanda recibida que pudiera constituir una violación o 
infracción a las Leyes en materia de compliance o cumplimiento legal y de combate a la 
corrupción o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupción aplicables que tenga 
relación con el presente Contrato; o 

b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigación relacionada con Actos de Corrupción o 
infracción en materia de compliance o cumplimiento legal en contra de cualquiera de las partes 
que tenga relación con el presente Contrato. 

En caso de que el PROVEEDOR se ubique en alguno de los supuestos de terminación por incumplimiento 
(Rescisión) del Contrato relacionados con Actos de Corrupción o con infracciones en materia de 
compliance o cumplimiento legal, PTl-ID tendrá derecho al resarcimiento por daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran 
corresponder. 

En caso de que PTl-ID se ubique en alguno de los supuestos de terminación por incumplimiento 
(Rescisión) del Contrato relacionados con Actos de Corrupción o con infracciones en materia de 
compliance o cumplimiento legal, el PROVEEDOR tendrá derecho al resarcimiento por daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que pudieran 
corresponder. 

El PROVEEDOR se adhiere a lo establecido en las Políticas y Lineamientos Anticorrupción y en los 
Códigos de Ética y de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales y las partes se obligan a cumplir los mismos. 

27. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Este Contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, y por la Legislación aplicable en los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Para la interpretación y cumplimiento del Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar resolverlo 
de mutuo acuerdo, se someten a la aplicación de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso 
de controversia se sujetarán a lo dispuesto en la cláusula de SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE 
LAS PARTES. 
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En caso de que exista alguna controversia entre las partes, cualquiera de éstas podrá solicitar que se 
tomen las medidas necesarias para que se reúnan los supervisores de cada parte a efecto de intentar 
resolver la controversia dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la comunicación que solicite 
el inicio de tal procedimiento de solución de controversias. Si los supervisores de las partes no pueden 
alcanzar un acuerdo satisfactorio para las mismas, o si cualquiera de las partes se rehúsa a seguir el 
procedimiento de solución de controversias, la disputa será resuelta en definitivo por el titular de Pemex 
Transformación Industrial, la cual será vinculante para las partes. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará aplicable en caso de terminación por incumplimiento de 
cualquiera de las partes, en el entendido de que dicha terminación es de pleno derecho. 

29. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 

El Contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin 
efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en 
que se firme el mismo. 

Cada una de las partes reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que el representante de la 
otra actuó durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato y con las que actuó quien 
suscribe el mismo y los Convenios Modificatorios que en su caso se suscriban, por lo que no se reservan 
derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o 
cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de la otra parte por tales aspectos. 

30. AUDITORÍAS 

Las partes se obligan a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera la otra parte 
respecto del presente Contrato, para la atención de auditorías practicadas por la Auditoría Interna en 
ejercicio de sus funciones u otros órganos fiscalizadores competentes. Dicha información podrá entregarse 
por cualquiera de las partes a la Auditoría Interna y demás órganos fiscalizadores competentes que así se 
lo soliciten. 

Las partes se obligan a colaborar con la otra parte y con cualquier autoridad gubernamental, cuando se le 
requiera, en relación a todo lo relativo al objeto del Contrato y sus alcances. 

Las partes mantendrán todos los registros y libros contables de todos los costos y gastos en los que 
incurrieran o estén relacionados con la ejecución de sus obligaciones en el presente Contrato, según fuera 
requerido por las leyes y las normas de información financiera aplicables. Las partes están obligadas a 
mantener y, en su caso, proporcionar dicha información a la otra parte durante el pazo del Contrato, o el 
periodo máximo permitido por la ley para obligaciones con respecto a Impuestos, siempre y cuando dicha 
información sea requerida por la parte que tenga obligaciones frente a las autoridades gubernamentales. 
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Enteradas las partes del contenido y alcance legal del Contrato y sus anexos, lo firman en 2 (dos) 
ejemplares el día 20 de septiembre de 2019, en la Ciudad de México. 

PTI INF 

POR PTl·ID 

ING. ANDRÉ ARTHUR GLORIEUX GONZÁLEZ 
APODERADO LEGAL DE 

PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. 

POR EL PROVEEDOR 

C.P. CÉSAR CON'ffi"ERAS LEDEZMA 
APODERADO 

DEC.V. 

MGI ASISTENCIA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. 

La presente hoja de firmas corresponde a la última hoja del Contrato de Servicios No. PTl-ID-FIN-001/2019 
celebrado entre PTI INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. y MGI ASISTENCIA 
INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. 
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