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Antecedentes
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• DOF: 15 de febrero de 2016

• Premisas básicas del Programa de Cesión de
Contratos:

i. De manera competitiva.

ii. Máxima transparencia y publicidad (acto público)

iii. Gradual

iv. Libertad contractual

v. Contratos homogéneos y no indebida
discriminación.

• DOF: 25 de enero de 2017

• Características básicas del Programa de Cesión de

Contratos:

i. El programa se instrumentará en el plazo de al

menos un año y medio, mediante tres Fases,

Fase I: 20 por ciento en volumen; Fase II: 20 por

ciento y Fase III: 30 por ciento, para sumar el 70

por ciento sujeto a cesión.

ii. Acto público, mediante una tómbola

iii. Pemex presentará su oferta vinculante

iv. Vigencia de los contratos: un año

RES/048/2017RES/997/2015



Acto público (1 de febrero)

El sorteo realizó 

en un acto 

público, 

mediante una 

tómbola, en un 

proceso 

transparente 

atestiguado por 

un fedatario 

público

En la tómbola 

participaron, con 

igual probabilidad 

de ser 

seleccionados, 

contratos 

grandes (con 

consumo igual o 

mayor a 40,000 

GJ/D) y paquetes 

de contratos 

pequeños 

(contratos con 

consumo menor a 

40,000 GJ/D)

La formación de los 

paquetes de contratos 

pequeños buscará que:

1. Tengan un 

volumen conjunto 

comparable al 

promedio de 

consumo de los 

clientes restantes

2. Estén ubicados en 

la misma región 

geográfica
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30%, en volumen que permanecerán como clientes de Pemex.

20%, en volumen, que estará sujeto a cesión (Fase I)



Acto público (1 de febrero)

Disponible en:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188899/Lista_de_contratos_Fase_I_PCC__30_por_ciento_.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188529/Lista_de_contratos_Fase_I_PCC__20_por_ciento_.pdf

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188900/Lista_de_contratos_Fase_II_y_III_PCC__50_por_ciento_.pdf 4

U11 U2 U12 P14

P22 U6 U1 P13

P18

31.04%

1,159,128.83 GJ/D 

(1,104 MMpcd)

U9 U10 P25

U19

21.30%
795,252.12 GJ/D 

(758 MMpcd) 

P20 U24 P17 U13

U4 P21 U22 P1

U15 U17 P4 U21

5 paquetes y 8 usuarios 5 paquetes y 7 usuarios

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188529/Lista_de_contratos_Fase_I_PCC__20_por_ciento_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188529/Lista_de_contratos_Fase_I_PCC__20_por_ciento_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188900/Lista_de_contratos_Fase_II_y_III_PCC__50_por_ciento_.pdf


Ofertas vinculantes de Pemex TRI
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Pemex TRI presentó a la CRE la oferta vinculante

para cada uno de los contratos seleccionados en

la Fase I.

• Las ofertas presentadas por Pemex TRI son vinculantes en el sentido de que, serán estas las

condiciones que quedarán plasmadas en los contratos.

• Como parte de la regulación asimétrica a Pemex, para todo lo relacionado con condiciones especiales

deberá apegarse a lo que estableció la Comisión Reguladora de Energía en la resolución por la que se

aprueba el modelo de contrato de comercialización a Pemex TRI, o en su momento para lo que se apruebe

a sus organismos subsidiarios, sus filiales y divisiones y cualquier otra persona controlada por dichas

personas. (RES/102/2017)

Disponibles en: http://www.gob.mx/cre/documentos/oferta-vinculante-de-pemex-para-el-20-de-la-fase-i-sujeto-a-cesion

El día hábil siguiente a que Pemex TRI presentó su oferta vinculante, la CRE publicó dicha

información en su portal de internet.

http://www.gob.mx/cre/documentos/oferta-vinculante-de-pemex-para-el-20-de-la-fase-i-sujeto-a-cesion


Ofertas de comercializadores 
¿Qué pueden ofrecer?
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I. La compraventa de gas 
natural 

II. La gestión o contratación 
de los servicios de 

transporte, almacenamiento 
o distribución 

III. La prestación o 
intermediación de servicios 

de valor agregado en 
beneficio de los usuarios o 

usuarios finales

Las ofertas deberán ser vinculantes en el sentido de que, serán estas las condiciones que 
quedarán plasmadas en los contratos.



Usuarios
¿Qué puedo hacer?
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Contratar capacidad directamente con CENAGAS o con 
cualquier otro transportista

Comprar gas natural directamente o a través de 
comercializadores

Recibir ofertas de comercializadores 



Informar a la CRE si tienen nuevo comercializador o si 
desean permanecer con Pemex TRI
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Aviso de cambio de comercializador Formato de permanencia

Si no quiero cambiar de comercializador.

Llenar el Anexo 2. Formato de permanencia y enviarlo

a Pemex con copia a la CRE (a la dirección

programadecesion@cre.gob.mx), durante los 15 días

hábiles posteriores a haberse realizado el acto público.

Con la presentación de este formato decides quedarte

con Pemex por lo menos un año, después del cual

podrás cambiar tu relación contractual con un nuevo

comercializador.

Si ya tienes comercializador diferente de Pemex TRI.

Llenar el Anexo 1. Aviso de cambio de

comercializador y enviarlo a la CRE a la dirección de

correo electrónico programadecesion@cre.gob.mx,

durante los 15 días hábiles posteriores a haberse
realizado el acto público.

Disponible en: http://www.gob.mx/cre/documentos/formatos-implementacion-del-programa-de-cesion-de-contratos-de-comercializacion-de-gas-natural

http://www.gob.mx/cre/documentos/formatos-implementacion-del-programa-de-cesion-de-contratos-de-comercializacion-de-gas-natural


Cambio de comercializador
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Tengo hasta el 24 de marzo para 

recibir ofertas y firmar contratos

Informar a la CRE en caso de 

haber firmado el contrato (fecha 

límite 31 de marzo)

La CRE contará con una copia de todas ofertas realizadas por los 
comercializadores a los usuarios por lo que pueden acudir a la 

CRE para mayor información.

programadecesion@cre.gob.mx

cesioncontratosgasnatural@cre.gob.mx

mailto:programadecesion@cre.gob.mx
mailto:cesioncontratosgasnatural@cre.gob.mx


Firma de contratos (Pemex)
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• Pemex TRI deberá sustituir los contratos de suministro de gas
natural que actualmente tiene vigentes, para ajustarlos al nuevo
régimen de contratación (VPM o Comercialización).

• Cualquier actualización de los costos por modalidad de servicio
deberá ser presentada a la Comisión y publicados en la página
de la Comisión y en el Sistema de Información de Pemex.

• Los demás organismos subsidiarios de Pemex TRI, filiales o
divisiones y cualquier otra persona controlada por los mismos
que no presenten para su aprobación a la Comisión el modelo
de contrato de comercialización, no podrán participar en el
procedimiento de implementación del programa de cesión de
contratos.

• Pemex TRI deberá presentar, a la Comisión, una copia de todas
las condiciones que pretenda ofrecer.

• Pemex TRI se forma al final en la asignación de gas natural de
VPM en su carácter de comercializador.

RES/102/2017

Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189214/RES-102-2017.pdf y http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189215/RES-102-2017-A.PDF

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189214/RES-102-2017.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189215/RES-102-2017-A.PDF


Calendario de actividades

Responsable Actividad Días hábiles Fecha propuesta

A CRE Publicación en el Diario Oficial de la Federación 25/01/2017

B CRE Acto Público A+(3/5) 01/02/2017

C
CRE

Publicar registro de comercializadores y paquetes 

seleccionados
B+1 02/02/2017

D Pemex Pemex presenta oferta vinculante B+2 03/02/2017

E CRE Publicar información enviada por Pemex (oferta vinculante) D+1 07/02/2017

F
Clientes

Clientes informan a la CRE si ya tienen comercializador o se 

suministrarán con carácter de usuario final
B+15 02/02/2017-23/02/2017

G CRE Actualización de paquetes F+5 24/02/2017-02/03/2017

H
Comercializadores Comercializares presentan ofertas a clientes y negocian B+35 02/02/2017-24/03/2017

I
Comercializadores

Comercializadores avisan a la CRE que han llegado a un 

acuerdo para firma de contratos
H+5 27/03/2017-31/03/2017

J
CRE

CRE presenta fichas a clientes que no han elegido 

comercializador
I+10 03/04/2017-25/04/2017

K Clientes Clientes eligen comercializador y notifican a la CRE J+20 26/04/2017-25/05/2017

L CRE CRE avisa de la asignación de comercializador K+10 26/05/2017-08/06/2017

M
Comercializadores Comercializadores firman contratos con clientes asignados L+15 09/06/2017-29/06/2017

N
Comercializadores Inicia prestación de servicio con nuevo comercializador 1-jul-17

O Comercializadores Comercializadores dan aviso de inicio de prestación de servicio M+9 30/06/2017-12/07/2017

P CRE Publicar paquetes y usuarios que fueron asignados O+5 13/07/2017-19/07/2017

Q CRE Publicar resultados O+30 13/07/2017-30/08/2017 11



Micrositio
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•Calendario de implementación del programa de cesión de contratos.

•Preguntas frecuentes.

•Acto público.

•Formatos (anexo 1 y anexo 2 de la RES/048/2017)

•Registro de comercializadores y Usuarios actuales del servicio de comercialización

•Usuarios y/o paquetes a ceder

 Lista de contratos: 20 por ciento de la Fase I del PCC

 Lista de contratos: 30 por ciento permanece con Pemex

 Lista de contratos: 50 por ciento de la Fase II y Fase III

•Contrato de comercialización de Pemex

 RES-102-2017

 RES-102-2017-ANEXO

•Costos de servicio por modalidad de entrega de comercialización de Pemex y oferta vinculante de Pemex para el 

20 % de la Fase I

•Mail de contacto: programadecesion@cre.gob.mx



Programa de Cesión de Contratos de Comercialización de 

Gas Natural
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Oferta

Precio del gas natural para el mes i en pesos por Unidad

Gas puesto en 

punto de 

consumo

HHi +/- d

Gas puesto en 

punto de 

inyección del 

Sistema 

Nacional de 

Gasoductos

HHi +/- d
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Aviso de cambio de comercializador
ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/048/2017

Anexo 1. Aviso de cambio de comercializador

Nombre o Razón Social

Dirección

Nombre del Represente Legal

Marcar con una X

1. Ti enen i dentifi cado a algún comer ci ali zador di stint o a Pe mex Transf or maci ón I ndustri al con el que pr et endan o deseen adquirir el servi ci o
de comercialización de gas natural.

Si No

En su caso, proporcione el nombre y razón social de comercializador.

2. Se auto suministrarán gas natural.



Formato de permanencia
ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/048/2017

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE MANTENER LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE TIENE CON PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 

DERIVADA DE UN CONTRATO DE VENTA DE GAS NATURAL

FECHA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE <DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE>

NO. DE CONTRATO: <NÚMERO>

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

En t ér mi nos de l o previ st o en l a fracci ón VI del Resol uti vo Tercer o de l a Resol uci ón RES/ 997/ 2015, mi repr esent ada a través del present e escrit o, mani fi est a su

det er mi naci ón de mant ener l a rel aci ón contract ual que ti ene con Pe mex Tr ansf or maci ón I ndustri al y no el egi r un comer ci ali zador di sti nt o; si n perj ui ci o de lo

est abl eci do en el Resol uti vo Qui nt o de l a Resol uci ón RES/ 997/ 2015 rel ati vo a l a ter mi naci ón anti ci pada del mi s mo; l o ant eri or consi derando que el contrat o que se

i ndi ca en el present e comuni cado, f or ma part e del Progr ama de Cesi ón de Contrat os apr obado por l a Comi si ón Regul ador a de Energí a medi ant e l a Resol uci ón

RES/XXX/2016 en cumplimiento a la Resolución RES/997/2015 del 31 de diciembre de 2015.

_________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE

TODOS LOS CAMPOS DE ESTE FORMATO DEBERÁN SER LLENADOS.


