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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018  
TERMINANDO LA SESIÓN ORDINARIA 

En materia de petrolíferos 

 
Comisionado 

Ponente 

I. Proyecto de acuerdo por el que se suspende temporalmente la 
obligatoriedad de las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
que establecen el procedimiento para el registro estadístico de las 
transacciones comerciales y procedencia lícita de los petrolíferos, 
expedidas mediante la resolución RES/818/2015, en tanto se concluya el 
período de pruebas del sistema 

LGPB 

II. Proyecto de acuerdo por el que se actualizan los formatos para el 
cumplimiento de obligaciones referentes a las actividades de 
almacenamiento, distribución, comercialización, expendio de petrolíferos, 
en consistencia con la política pública de almacenamiento mínimo de 
petrolíferos emitida por la Secretaría de Energía 

 

III. Proyecto de acuerdo por el que se modifica la disposición Séptima 
transitoria de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en 
materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por 
ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos modificada 
mediante la resolución RES/184/2016, y establece el procedimiento para la 
cesión de capacidad de transporte por ducto y almacenamiento a favor de 
terceros que abastecerán a distribuidores, comercializadores y estaciones 
de servicio que hayan sido suministrados hasta ese momento por Pemex 
Transformación Industrial 

 

IV. Proyecto de acuerdo por el que se modifican los plazos previstos en la 
disposición Séptima transitoria de las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de servicios de 
transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos 
modificada mediante la resolución RES/184/2016 

 

En materia de sanciones   

V. Tres proyectos de resolución por los se inician procedimientos 
administrativos de sanción en contra de diversos permisionarios de 
petrolíferos, por no contar, entre otros,  con los formatos de ventas y entrega 
de los contratos de comercialización y ventas de primera mano de gasolinas 
y diésel, e incumplir requerimientos de información 

 

 


