
SECRETARÍA DE ENERGÍA

Of. No. 1701300200120161000000102-000129
Asunto: Autorización de Permiso
De exportación de Definitivos
Mexico, D.F. a 13  de  diciembre  de  2016

13/12/2017

Unidad de medida Valor en dólares de EUA

Fracción Arancelaria Permiso válido desde Permiso válido hasta

$ 209,664,000.000

2711.11.01 13/12/2016

1,759,490,485,437.000 Litro

Cantidad

En relación con la solicitud de permiso con número de folio 1701300200120161000000102 de fecha 28/11/2016,
se informa lo siguiente:

De conformidad con los artículos 8, 16 y 90, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4
fracción III, 5 fracción III y V, 15, 16, 17 y 21 de la Ley de Comercio Exterior; artículos 25 y 33, fracciones I, II, IV,
XXIV, XXV y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 48, fracción I, 80, fracción I, inciso
c), 131, Transitorio Décimo Cuarto fracción II, y Transitorio Vigésimo Noveno fracción II, de la Ley de
Hidrocarburos; todos los artículos del Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de
hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la
Secretaría de Energía, (con sus modificaciones y adiciones); 4, fracción III, 13 y 14, del Reglamento de las
actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; 1 y 4, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014; 42, fracción
XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y artículo 1, 2, 4, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía.

EL SAUZAL 22760 BAJA CALIFORNIA

P r e s e n t e

SLM041103NB2

IENOVA MARKETING S DE RL DE CV

CARRETERA ESCENICA TIJUANA ENSENADA K.M. 81.2

Por lo anterior esta Unidad Administrativa otorga el permiso No. 1000C616019422, para la De exportación de
Definitivos de las mercancías, país(es) y con la vigencia que a continuación se indica:

Este permiso ampara únicamente:

Esta Unidad Administrativa estima procedente otorgar el permiso No. 1701300200120161000000102 para la
exportación de 1,759,490,485,437 litros de gas natural, solicitado por IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V.,
previsto en la fracción arancelaria 2711.11.01, con una vigencia de un año, toda vez que del análisis de la
solicitud que nos ocupa, realizado por esta Dirección General, se concluye que la exportación de gas natural
requerida no representa una afectación a las finanzas públicas del país, ni a la continuidad en el abasto de dicho
hidrocarburo, así como para las condiciones de seguridad energética dentro del país. Lo anterior toda vez que
mediante escrito número ILNG/058/16 de 28 de noviembre de 2016, recibido en esta Unidad Administrativa en la
misma fecha, la empresa IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V. aportó elementos adicionales de los que se
desprende que: (i) El gas natural que se pretende exportar no es de producción nacional, y (ii) el sistema de
transporte de Baja California, zona en la que opera IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V., permite abastecer al
mercado local con gas natural proveniente de los Estados Unidos de América y exportar el excedente.

En todo caso, IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V., deberá cubrir los requisitos legales, permisos y normas
oficiales mexicanas que le requieran las instancias federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Of. No. 1701300200120161000000102-000129
Asunto: Autorización de Permiso
De exportación de Definitivos
Mexico, D.F. a 13  de  diciembre  de  2016

CONDICIONES

La empresa deberá cubrir los requisitos legales, permisos y normas oficiales mexicanas que le requieran las
instancias Federales, Estatales y Municipales competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

La correcta clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la solicitud es responsabilidad del Agente
Aduanal de conformidad con el artículo 54 de la Ley Aduanera.

USA

País(es) Destino

CAUSALES DE REVOCACIÓN DEL PERMISO

I.       Cuando se acredite ante la SENER que el permisionario presentó documentos o datos falsos;

II.      Cuando se acredite ante la SENER un mal uso del Permiso Previo otorgado;

III.   Si se transgreden las condiciones establecidas por el Acuerdo por el que se establece la clasificación y
codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por
parte de la Secretaría de Energía, respecto a las exportaciones o importaciones de las mercancías a que se
refieren los Anexos I y II del citado Acuerdo;

IV.  Si el exportador transgrede las condiciones establecidas en el Permiso Previo de importación o de
exportación;

V.     En el caso de que se alteren las condiciones iniciales sobre las cuales se haya concedido el Permiso Previo
de importación o de exportación, y

VI.    Cuando el importador o exportador de las mercancías no cuente con la documentación que ampare dichas
actividades y que los registros de sus operaciones de comercio exterior presenten inconsistencias con lo
declarado en su solicitud para la expedición del Permiso Previo de importación o

TotalDescripciónCantidadNo. Partida Unidad de
medida

Precio en dólares de EUA
unitarioFracción

ANEXO DE MERCANCÍAS AUTORIZADAS

Litro Gas Natural $ 209,664,000.0001 2711.11.011,759,490,485,437.000 **********

*****************************Fin de Anexo*********************************
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SECRETARÍA DE ENERGÍA

Of. No. 1701300200120161000000102-000129
Asunto: Autorización de Permiso
De exportación de Definitivos
Mexico, D.F. a 13  de  diciembre  de  2016

Se emite la presente resolución con fundamento en los artículos los artículos 8, 16 y 90, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción I, 14, 16, 26 y 33 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 3 fracción V, 12, 13 y 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
48, fracción I, y 80, fracción I, inciso c), y 131, de la Ley de Hidrocarburos; 4, fracción III, 13 y 14, del Reglamento
de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; 1, 2, apartado B, fracción II.1, 8,
fracciones XII, XIII, XXIX, XXXII y XXXIII, 21, fracciones I y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014; artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13,
14, 15, 17, 21, 22, transitorios Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo por el que se establece la clasificación y
codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por
parte de la Secretaría de Energía, así como el Transitorio Primero y demás aplicables del Acuerdo que modifica
al diverso por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación
y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la  Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de diciembre de 2015, y tomando en cuenta la información proporcionada por el solicitante
y las opiniones emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía . Se notifica la
resolución emitida de conformidad con el artículo 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

Atentamente

DAVID EDUARDO ROSALES HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL

|1701300200120161000000102|Solicitud de exportación de hidrocarburos o petrolíferos|13/12/2016 |21:02:
04|SLM041103NB2|IENOVA MARKETING S DE RL DE CV|SECRETARIA DE ENERGIA (oficina central)
|ROHD8106203T1|DAVID EDUARDO|ROSALES|HERNANDEZ|ACEPTADA|Dictamen para la autorización de la solicitud.
| C A R R E T E R A  E S C E N I C A  T I J U A N A  E N S E N A D A | K . M .  8 1 . 2 | | E L  S A U Z A L | 2 2 7 6 0 | C I U D A D  D E
MÉXICO|28/11/2016|Definitivos|De exportación|los artículos 8, 16 y 90, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, fracción I, 14, 16, 26 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 fracción V, 12, 13 y
14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 48, fracción I, y 80, fracción I, inciso c), y 131, de la Ley de
Hidrocarburos; 4, fracción III, 13 y 14, del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos; 1, 2, apartado B, fracción II.1, 8, fracciones XII, XIII, XXIX, XXXII y XXXIII, 21, fracciones I y XV, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014;
artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, transitorios Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo por el que se
establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso
Previo por parte de la Secretaría de Energía, así como el Transitorio Primero y demás aplicables del Acuerdo que modifica
al diverso por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y
exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la  Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2015, y tomando en cuenta la información proporcionada por el solicitante y las opiniones
emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía|Esta Unidad Administrativa estima procedente
otorgar el permiso No. 1701300200120161000000102 para la exportación de 1,759,490,485,437 litros de gas natural,
solicitado por IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V., previsto en la fracción arancelaria 2711.11.01, con una vigencia de un
año, toda vez que del análisis de la solicitud que nos ocupa, realizado por esta Dirección General, se concluye que la
exportación de gas natural requerida no representa una afectación a las finanzas públicas del país, ni a la continuidad en el
abasto de dicho hidrocarburo, así como para las condiciones de seguridad energética dentro del país. Lo anterior toda vez
que mediante escrito número ILNG/058/16 de 28 de noviembre de 2016, recibido en esta Unidad Administrativa en la misma
fecha, la empresa IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V. aportó elementos adicionales de los que se desprende que: (i) El
gas natural que se pretende exportar no es de producción nacional, y (ii) el sistema de transporte de Baja California, zona en

a6NZrvVsi1/+H4XtoFpzywXj0ci6QWK6b/zTNcwijDgB4rfQHA2e1RZ5E94Uj5f1meortqJi+zQN
u+HsV4dCTIS3b5Vu9zzmmbvGoKjeLyb7S3H/snenw9oJyUBiz8tbWwYCJPYp+TCHQ4MnT32PmcKU
zq5pvLhj+mLwFA05dVSR8vvoHJoyZlyzwYWspkN3xXzMDp2ODCO0E0M/EE4oNEszASWHRmhAAuKs
bQg3Vhs11adAQUGOHLY7wSY4sbDkXL9sgaLH3T3rfIPIF6I7mf6O7WonMMpOI9DhhztF7nPSrk/G
ICXXqv7pFwUmwgxAH1GjKzOLlb3zVbQEbh34PA==
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la que opera IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V., permite abastecer al mercado local con gas natural proveniente de los
Estados Unidos de América y exportar el excedente.

En todo caso, IEnova Marketing, S. de R.L. de C.V., deberá cubrir los requisitos legales, permisos y normas oficiales
mexicanas que le requieran las instancias federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
|1759490485437|Litro|209664000|2711.11.01|13/12/2016|13/12/2017|[USA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA]
|1|1759490485437|Litro|27111101 - Gas natural.|Gas Natural|0|209664000|
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