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CONVENIO MODIFICATORIO No. 4 DE ADECUACIÓN DE LAS CLÁUSULAS QUINTA Y DÉCIMA, DEL CONVENIO 
ESPECIFICO NÚMERO 425104807 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "PEP", REPRESENTADA POR EL C.P. ÁNGEL VAZQUEZ 
SASTRÉ, EN SU CARÁCTER APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "UJAT", REPRESENTADA POR 
EL DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL, 
ASISTIDO POR EL DR. FERNANDO RABELO HARTMANN, EN SU CARÁCTER DE ABOGADO GENERAL DE LA 
"UJAT", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 16 de mayo de 2014, "Pemex-Exploración y Producción" y la "UJAT" celebraron el convenio 
específico número 425104807, denominado en este documento como el "CONVENIO ESPECÍFICO" cuyo 
objeto se describe como "Servicio de acreditación ambiental y seguimiento del cumplimiento a términos y 
condicionantes del Proyecto Regional Delta del Grijalva y actividades petroleras en PEP en los Activos de 
Producción Macuspana-Muspac, Samaria-Luna y Bellota-Jujo", con un monto máximo de $56'478,875.00 
(Cincuenta y seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y un monto mínimo de $ 22'591,550.00 (Veintidós millones 
quinientos noventa y un mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, con un plazo de ejecución de 595 (quinientos noventa y cinco) días calendario; con fecha de inicio 
16 de mayo de 2014 y de terminación 31 de diciembre de 2015. 

2. Con fecha 22 de diciembre de 2015, "PEP" y la "UJAT" celebraron el convenio número 1 modificatorio de 
ampliación de plazo, mediante el cual se amplió el plazo en 182 (Ciento ochenta y dos) días naturales, 
contados a partir del 1 de enero de 2016 y estableciéndose como nueva fecha de terminación el 30 de junio 
de 2016, que representó el 30.59% de incremento con respecto al plazo original contratado. 

3. El 22 de abril de 2016, "PEP" y la "UJAT" celebraron el convenio número 2 modificatorio de ampliación de 
plazo, mediante el cual se amplió el plazo en 184 (Ciento ochenta y cuatro) días natura es, contados a partir 
del 1 de julio de 2016, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2016, dicho 
incremento representó el 30.92% y un acumulado del 61.51 % con respecto al plazo original contratado. 

4. Con fecha 23 de diciembre de 2016, "PEP" y la "UJAT" formalizaron el Convenio número 3, modificatorio de 
ampliación del plazo, mediante el cual se amplió el plazo en 181 (ciento ochenta y uno) días naturales, 
estableciéndose como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2017, dicho incremento representó el 
30.42% y un acumulado del 91.93 % con respecto al plazo original contratado. 

5. Mediante oficio número DCF-ST-GOTEP-207-2016 de fecha 7 de diciembre de 2016, la Gerencia de 
Operaciones de Tesorería Exploración y Producción de la Dirección Corporativa de Finanzas, informa que: 

...con motivo del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos, Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Perforación y Servicios (PPS), estas dejaron de 
ser Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, por lo que no se encuentran 
obligados a estar inscritos y operar en el Sistema de Compensación de Adeudos (SICOM) de la Tesorería de 
Federación (TESOFE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público CP), como lo establece el artículo 
42 de la Ley de Tesorería de la Feder n. 

r„. 
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Sobre el particular, la Tesorería de la Federación de la SHCP emitió Boletín Informativo No. 3 informando el 
cambio de operación del Sistema de Compensación (SICOM), el cual no hace referencia a las Empresas 
Productivas Subsidiarias del Estado (EPS) y solo hace mención que operará en aquellos que sea recíproca 
la contraprestación esto es, que tengan cobro y pago, por lo que se nos ha informado que en apego a la 
norma actual, Pemex y sus EPS deberán concluir sus operaciones con el resto de las entidades de la 
Administración Pública Federal vía SICOM al cierre de diciembre de 2016, fecha en la que deberán liquidar 
todos los avisos de adeudo pendientes de cobro, pago y compensación. 

En ese sentido, a partir de enero de 2017, los pasivos o cuentas pendientes de pago con vencimiento del 01 
de enero 2017 (ó aquellas que por algún motivo no se hayan liquidado a través del esquema de pago SICOM 
TESOFE) se liquidarán mediante transferencia bancaria. 

Para dar cumplimiento a la ley y a lo informado por la SHCP, se deberá implementar en las diferentes 
dependencias de PEMEX y EPS, en los contratos que hoy en su clausulado indican el pago a través de 
SICOM, la modificación de la cláusula relativa a la forma y fecha de pago... 

6. El Transitorio Octavo, Apartado A, fracción VII de la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, establece que las nuevas Empresas Productivas 
Subsidiarias se subrogan en todos los derechos y obligaciones de los organismos subsidiarios, según 
corresponda, anteriores y posteriores a la fecha de entrada en vigor de los Acuerdos de Creación que al 
efecto se expidan. El Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos denominada PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, entró en vigor el 1 de junio de 2015, de 
conformidad con lo estipulado en la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2015, por lo que ésta última se subrogó en 
los derechos y obligaciones de PEMEX- EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, incluyendo el Contrato y los 
convenios modificatorios que de él deriven, como es el caso del presente instrumento. 

DECLARACIONES 

	

1, 	PEP declara por conducto de su apoderado que: 

	

1.1 
	

Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Exploración y 
Producción, la cual se subrogó en los derechos y obligaciones del Organismo Público Descentralizado Pemex-
Exploración y Producción, subsidiario de Petróleos Mexicanos y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por 
objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero, en términos del 
artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, 
denominada Pemex Exploración y Producción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 
2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos en Sesión 890 extraordinaria, celebrada el 22 de mayo de 2015, la 
adecuación al Acuerdo de Creación, apro ada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en 
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Sesión 901 extraordinaria, celebrada el día 13 de noviembre de 2015 mediante Acuerdo número CA-224/2015, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, y la adecuación al Acuerdo de 
Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en Sesión 907 Ordinaria, 
celebrada el día 27 de abril de 2016, mediante Acuerdo número CA-032/2016, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 2016. 

1.2 	Acredita C.P. Ángel Vázquez Sastré, acredita su personalidad y facultades en su carácter de apoderado legal, 
servidor público facultado legalmente para celebrar en nombre y representación de "PEP", el presente convenio, 
mediante testimonio de la escritura pública número 21,931, de fecha 1 de octubre de 2014, otorgada ante la fe 
del notario público número 228 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Licenciado Manuel Villagordoa Mesa, 
mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 

Personalidad y facultades que subsisten en términos del transitorio Séptimo del Acuerdo de Creación de la 
Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Exploración y 
Producción, vigente a partir del 01 de junio de 2015, en términos de su DECLARATORIA que para tales efectos 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2015. 

1.3 	La celebración del presente convenio no implica otorgar al "UJAT" condiciones más ventajosas comparadas con 
las establecidas originalmente en el Contrato 

2. La "UJAT" declara por conducto de su apoderado que: 

2.1 	Es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía constitucional, personalidad 
jurídica y patrimonio propio responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público de educación 
superior, creada mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Tabasco 
del día 19 de diciembre de 1987. 

2.2 	El Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, acredita su personalidad y facultades para firmar el presente convenio, en 
su carácter de Representante Legal y Rector de la "UJAT", de conformidad con lo señalado en el artículo 19 
fracción  I  de su Ley Orgánica, según nombramiento que efectúo la H. Junta de Gobierno de la "UJAT" 
mediante el documento sin número del 19 de enero de 2016, el cual se protocolizó mediante escritura pública 
número 5,435 de fecha 19 de enero de 2016, ante la fe del licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario 
Público número 32, con adscripción en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, facultades que no le han sido 
limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna, a la firma del presente convenio. 

Conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio modificatorio al Contrato y está de acuerdo 
en obligarse en los términos de las cláusulas que se consignan en el presente instrumento legal. 

3. Ambas partes declaran por conducto de sus apoderados que: 

3.1. Celebran el presente Convenio, de acuerdo a lo señalado en los capítulos de antecedentes y declaraciones y 
con fundamento en la cláusula Décima Tercera del "CONVENIO ESPECÍFICO" y otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 
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Primera. - "PEP" y la "UJAT"convienen en adecuar la cláusula Quinta, denominada "Forma de pago", para 
quedar de la siguiente manera: 

5.1 Anticipos 
• • • 

5.2 
• •  • 

5.3 El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato será la 
responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, 
del COPADE (Codificación de pagos y descuentos), previa verificación del cumplimiento de los 
servicios en términos del Contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la 
autorización de los TRABAJOS. 

La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica a la 
"UJAT" para que genere la factura electrónica que corresponda. 

La(s) factura(s) abarcará(n) periodos de corte mensual y serán consecuencia de la autorización de 
los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto por el Área Responsable de la 
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato. 

La "UJAT" efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda de documentos 
electrónicos de "PEP", mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y 
su firma electrónica avanzada. 

Una vez formalizado el presente Convenio Modificatorio, la "UJAT" deberá realizar los trámites de 
acceso a la Bóveda de Documentos Electrónicos en cualquiera de las siguientes Ventanillas 
Únicas ubicadas en: 

Centro Técnico Administrativo de PEP 
Edificio Herradura, planta baja, ubicado en Av. Campo Sitio Grande No. 2000, Fracc. Carrizales, 
Tabasco 2000, C.P. 86030, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Activo de Producción Bellota — Jujo 
Ubicada en la Zona Industrial de Comalcalco, en Prolongación de Av. Juárez s/n Ría, Sur en 
Comalcalco, Tabasco. 

Activo de Producción Macuspana — Muspac 
Sector Ciudad Pemex, ubicado en el Km. 32 de la Carretera Macuspana — Jonuta. 
Sector Reforma, ubicada en carretera Reforma-Estación Juárez, Chiapas, s/n Zona Industria, en 
Reforma Chiapas, C.P. 29500. 

Activo de Producción Samaria-Luna 
Ubicada en la Zona Industrial el Castaño, Km. 131+000 de la carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa. C.P. 864 
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Activo de Producción Cinco Presidentes 
Ubicada en Boulevard Azteca s/n en Agua Dulce, Veracruz, C.P. 96690. 

La "UJAT", deberá adjuntar a la(s) factura(s) que presente a "PEP" para su revisión y pago, un 
informe por escrito y bajo protesta de decir verdad, respecto del cumplimiento de sus obligaciones 
hacia sus subcontratistas que se encuentren ejecutando parte de los trabajos objeto del Contrato. 
Esta obligación continuará durante toda la ejecución del Contrato y concluirá con la manifestación 
que haga durante la celebración del finiquito del Contrato, en términos de lo establecido en la 
cláusula de FINIQUITO del Contrato. 

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos 
que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. La "UJAT" será el único responsable 
de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos fiscales, y 
administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la 
falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el 
pago de gastos financieros. 

Concluidos los Trabajos de Servicios, la "UJAT", deberá entregar las estimaciones en la Ventanilla 
Única o en la Bóveda de Documentos Electrónica, preferentemente dentro de los primeros seis 
días siguientes a la fecha de corte del periodo de la estimación que corresponda. 

El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato procederá a 
la revisión de las estimaciones considerando la documentación soporte correspondiente, y contará 
con un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la recepción de la documentación 
mencionada, para aprobarla o rechazarla. 

En caso de que las estimaciones y documentación soporte sean rechazadas, la "UJAT" tendrá 02 
(dos) días hábiles, para corregir y devolver al Area Responsable de la Administración y 
Supervisión de la Ejecución del Contrato, la documentación referida. Si el "UJAT" no devuelve la 
estimación, se suspenderá el cómputo de los días para efectos de autorización de emisión de la 
factura y pago respectivo, lo cual deberá hacerse del conocimiento del Área Responsable de la 
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato a través de la Ventanilla Única. 
Corregida la estimación y documentación soporte, según corresponda, por la "UJAT", se 
procederá a su aprobación y generación del COPADE. 

A través de la Bóveda Electrónica, se notificará a la "UJAT", para que elabore la factura 
correspondiente y la entregue en la Ventanilla Única o a través de la Bóveda Electrónica. 

Cuando la facturación se emita por excepción en forma documental, la "UJAT" deberá presentar el 
CFDI en la ventanilla única y con la COPADE documental o electrónica de autorización del pago 
del área usuaria. 

En cualquier caso, el plazo que transcurra entre la comunicación de rechazo de una factura y la 
fecha en que la "UJAT" presente ésta corregida, no se computará para efectos de reprogramación 
del plazo establecido pago. 
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Recepcionada la factura a través de la Bóveda Electrónica, iniciará a correr el plazo para realizar 
el pago respectivo. 

El pago de las facturas se efectuará a los 20 (veinte) días naturales siguientes a la autorización de 
la factura. 

Recibido el pago por la "UJAT", éste tendrá 10 (diez) días naturales para reclamar sobre cualquier 
aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se 
considerará definitivamente aceptado y la "UJAT" liberará a "PEP" de cualquier obligación 
relacionada a dicho pago. 

Los pagos a la "UJAT" se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario en la cuenta que 
para tal efecto haya comunicado por escrito a "PEP". En caso de que la "UJAT" realice un cambio 
de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de 
derechos de cobro, bastará con que lo comunique a "PEP" a través de las ventanillas únicas, con 
antelación de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. 

Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los 
Servicios, ya que "PEP", se reserva expresamente el derecho de reclamar por Servicios faltantes o 
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de "PEP", a solicitud de la "UJAT", 
deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
pagos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que 
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
de la "UJAT". 

5.4 
Se elimina 

5.5 En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido la "UJAT" éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales desde la fecha en que se haya comunicado por escrito la "UJAT" 
sobre el pago en exceso y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "PEP". "PEP" procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes 
o bien la "UJAT" cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de "PEP". 

5.6 
Se elimina 

5.7 
••• 
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Segunda. 	Asimismo, ambas partes convienen en adecuar la cláusula Décima denomina "Cesión de Derechos", para 
quedar de la siguiente forma: 

Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes. 

La "UJAT" podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante 
operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y "PEP" otorga su consentimiento, siempre y cuando 
al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al 
Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. En virtud de lo 
anterior, las partes considerarán el procedimiento establecido en las "Disposiciones Generales a las que 
deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su 
incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de 
Banca de Desarrollo". 

Cesión de derechos de cobro de los importes de cada factura, mediante Factoraje Financiero 
directo a través de un Intermediario Financiero. 

La "UJAT" con el consentimiento de "PEP" y mediante el mecanismo que éste último defina para tal 
efecto, podrá ceder los derechos de cobro de los importes de cada factura derivados del presente 
contrato a favor de un Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje, siempre y cuando 
no exista impedimento legal o administrativo. 

Tercera.- 	"PEP" y la "UJAT" acuerdan que las modificaciones realizadas conforme al presente convenio no implican 
novación de las obligaciones del " CONVENIO ESPECÍFICO". 

Cuarta.- 	Las partes acuerdan que subsisten sin variación alguna, todas las estipulaciones del "CONVENIO 
ESPECÍFICO" y sus anexos, convenio 1, 2, y 3 con excepción de aquellas condiciones que hayan sido 
modificadas mediante el presente Convenio Modificatorio, que deberán entenderse en los términos y 
condiciones aquí pactadas. 
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En representación de: 

de Tabasco 	 Pemex Exploración y Producció 

Dr. • 	a 	a Gutiérrez 
Reprr e' ante ►edal y Rector 

C.P. Ángel azquez Sastré 
A..derado Legal 

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio y enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, se 
firma en (3) tres tantos, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día 27 de enero de 2017. 

Dr. Fernand•R belo tlartmann 
Abo ad •  Genell 

Revisión Técnica 
	

Revisión Administrativa 

11Q, 
Biol. Celia E. Vargas Domínguez 

E.D. Coordinac .  " del Grupo,Multidisciplinario 
de A ministración Ambiental 

Lic. Elsa E. González Izquierdo 
E.D. Superintendencia de Seguimiento y 

Control de Contratación 

Revisión Jur" ca 

LiC■ 	rig 	a 
Subgerente de Servici Jurídicos  /- 

Región Sureste Villahermosa 
Dirección Jurídica 

Elaboró: Ing. Gastón A. Contreras Ricalde.- Superintendencia de Seguimiento y Control de Contrataci 
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