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1. Presentación 
 

1.1 Resumen Ejecutivo  

Las modificaciones que trajo consigo la aplicación del modelo energético vigente 
delineado a partir de las transformaciones constitucionales y legales de 2013-2014, 
construyeron una serie de nuevas realidades en el sector energético mexicano; 
especialmente en el sector hidrocarburos, significando nuevos retos para los 
actores involucrados: participantes de mercado, usuarios finales y dependencias 
que regulan las actividades entre los primeros. 

En esta línea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE/Comisión) robusteció sus 
atribuciones en materia de electricidad e hidrocarburos, de tal manera que fomente 
el desarrollo eficiente de ambas industrias. En enero de 2017, en materia de gas 
licuado de petróleo (gas LP) se liberó el precio a usuario final por lo que, a partir de 
ese momento los precios se determinarían bajo condiciones de mercado resultado 
de la oferta y demanda y no por imperio de ley. 

Esta liberación fue resultado de un proceso conjunto entre las Unidades 
Administrativas de la CRE que fomenta la competencia en un sector de alto impacto 
como lo es el mercado de gas LP y traslada esa nueva dinámica en beneficios para 
los consumidores. 

En 2017 hacia el cierre de la gestión del Ejecutivo Federal 2012-2018 y con el 
propósito de que la Comisión deje constancia documental de aquellos programas, 
proyectos y políticas públicas concluidos que, por sus características se consideran 
relevantes, se ha elaborado el presente documento de conformidad con el marco 
normativo emitido por la Secretaría de la Función Pública para dicho propósito. 

La presente Memoria Documental, contiene información detallada sobre el proceso 
de liberación de precios finales al público de gas LP, destacando las principales 
acciones desarrolladas por la Comisión, así como los resultados obtenidos.  

Consta de 12 apartados, estructurados de la siguiente manera: i) Índice; ii) 
Presentación; iii) Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental; iv) 
Antecedentes; v) Marco normativo aplicable; vi) Acciones realizadas; vii) Aplicación 
de recursos humanos, financieros y presupuestarios; viii) Problemática o 
situaciones críticas que pudieron haber afectado su cumplimiento; ix) Resultados 
alcanzados e impactos identificados; x) Objetivos vs resultados en cumplimiento de 
metas; xi) Efectos producidos y, xii) Relación de anexos.  

En primer lugar, en la Presentación se señala el objetivo específico de la emisión 
del proceso de liberación de precios finales al público de gas LP, se enlistan sus 
principales características técnicas y se hace mención de los actores involucrados 
en el proceso, el periodo de vigencia que se documenta y la ubicación geográfica. 
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Dentro del apartado denominado Fundamento legal y objetivo de la Memoria 
Documental, se describe el marco normativo aplicable al proceso de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal y de la elaboración de Memorias 
Documentales. 

De manera complementaria, en los Antecedentes se describe el régimen de precios 
controlados que existía en México desde 1950 hasta el 31 de diciembre de 2016, 
así como las transformaciones en el sector hasta que el precio al consumidor final 
fue determinado por la dinámica del mercado, es decir, por las condiciones de oferta 
y demanda. 

En lo que se refiere al apartado Marco normativo aplicable, se vincula el proceso de 
liberación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial 
de Energía 2013-2018, destacando el aumento en la eficiencia y flexibilidad del 
transporte de gas LP para la disminución de costos, la instrumentación de nuevos 
proyectos, así como la promoción en la participación de más empresas en las 
actividades de la cadena de valor. 

Por su parte las Acciones realizadas, dan seguimiento al cumplimiento del marco 
jurídico plasmado en el apartado anterior a través de las acciones puntuales que 
realizó la Comisión de manera previa y posterior a la liberación de precios. En lo 
que respecta a la Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios, 
se detalla el trabajo interno, las actividades y recursos empleados para dicho fin. 

Adicionalmente, dentro de la Problemática o situaciones críticas que pudieron haber 
afectado su cumplimiento, se señalan aquellas cuestiones que tuvieron un impacto 
negativo en el proceso de liberación, entre las que destacan el proceso de 
adaptación de los permisionarios al nuevo marco regulatorio. 

En esta tesitura, los Resultados alcanzados e impactos identificados dan cuenta de 
los factores que determinaron el precio del producto y se detallan especificidades 
del funcionamiento del mercado, mientras en los Objetivos vs resultados en 
cumplimiento de metas y Efectos Producidos, se describen cada una de las metas 
establecidas en el proceso de liberación y sus resultados inmediatos, como el mayor 
nivel de competencia en el sector.  

Los objetivos y resultados se vinculan de manera directa con los efectos producidos 
al dar cuenta de los impactos a nivel social, económico y tecnológico, los cuales 
revelan los beneficios palpables para los consumidores en el día a día, como la 
libertad para decidir a qué proveedor comprar ante la diversificación de oferta con 
la certeza de que el precio no se determina de manera unilateral por éste, sino que 
responde a la dinámica de un mercado abierto. 

Finalmente, el último apartado contiene toda la relación de anexos que dan soporte 
documental a la Memoria y que detallan formalmente cada uno de los esfuerzos 
realizados para obligar al mejoramiento de los hidrocarburos ofrecidos en México y 
el empoderamiento al consumidor en materia de gas LP.  
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1.2 Nombre de la Memoria Documental  

Liberación de precios finales al público de gas LP.  

1.3 Objetivo específico 

El objetivo del proceso de liberación de precios de gas LP, se refiere a la 
determinación de precios bajo condiciones de mercado resultado de la dinámica 
entre oferta y demanda, para propiciar un suministro eficiente, suficiente y 
competitivo a través de una mayor participación de agentes económicos.   

1.4 Período de vigencia que se documenta 

El proceso de liberación de gas LP, se estableció por mandato de ley con la 
publicación de la Ley de Hidrocarburos (LH) el 11 de agosto de 2014, que en su 
artículo Transitorio Vigésimo Noveno indicó que el precio de gas LP se determinaría 
bajo condiciones de mercado a partir del primero de enero de 2017.  

La conclusión del proceso sucedió el 31 de diciembre de 2017, con la publicación 
de los procesos de actualización de la regulación que se adecuaron a las 
condiciones de un mercado liberalizado. 

1.5 Ubicación geográfica 

La liberación de precios finales al público de gas LP fue un proceso realizado a nivel 
nacional. 

1.6 Principales características técnicas 

El gas LP es una mezcla de propano y butano, de acuerdo a lo establecido en la 
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de agosto de 2016, la cual señala que 
el gas LP puede contener en su mezcla como mínimo 60% de propano, como 
máximo 40% de butano, 2.5% de etano y 2% de pentano, y otros gases más 
pesados.  

Adicionalmente, mediante el Acuerdo A/055/2016, Acuerdo de la Comisión 
Reguladora de Energía que modifica el Acuerdo A/023/2015 por el que se 
interpretan las definiciones de Petroquímicos y Petrolíferos, comprendidas en el 
artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX de la Ley de Hidrocarburos y la Resolución 
RES/717/2015 por la que se resolvió que Petrolíferos y Petroquímicos continuaran 
sujetos a regulación de ventas de primera mano, aprobado el 15 de diciembre de 
2016 por la Comisión, el Considerando Decimonoveno señala que el propano puro 
puede ser considerado gas LP (Anexo 1). 

De igual manera, también es importante destacar las actividades que corresponden 
a la cadena de valor del gas LP, como se señala en la siguiente ilustración, para el 
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mejor entendimiento de las acciones realizadas por la Comisión durante el proceso 
de liberación:  

Ilustración 1. Cadena de valor del gas LP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las cuales, se encuentran definidas en el Reglamento de las Actividades a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento del Título Tercero 
de la LH) mismas que actualmente se encuentran abiertas a la participación privada 
y son reguladas por la Comisión. 

1.7 Unidades Administrativas participantes 

Durante el proceso de la liberación de precios de gas LP, se estableció una estrecha 
relación entre la Unidad de Gas Licuado de Petróleo y las distintas Unidades 
Administrativas de la Comisión, dentro de las que sobresalen las siguientes:   

1. Unidad de Gas Licuado de Petróleo 

La Unidad de Gas Licuado de Petróleo que se encargó de actualizar la regulación 
existente para adaptarla a condiciones de un mercado liberalizado, así como a crear 
regulación para atender la nueva dinámica de la industria, realizar el monitoreo del 
mercado de gas LP, reportar a todos los permisionarios que estuvieran 
incumpliendo con sus obligaciones regulatorias y, atender las solicitudes de 
información de los permisionarios y del público en general.  

Además, coordinó los esfuerzos para el trabajo conjunto de las Unidades 
Administrativas que participaron en el proceso de liberación del precio del gas LP.  
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2. Unidad de Asuntos Jurídicos  

La Unidad de Asuntos Jurídicos, estuvo a cargo de la revisión y el fortalecimiento 
de la regulación emitida por la Comisión, así como de las distintas resoluciones y 
Acuerdos relacionadas con el proceso de liberación de precios. Asimismo, colaboró 
en los procedimientos de sanción para las empresas que incumplieron con la 
misma. Estos procedimientos fueron iniciados de conformidad con el artículo 
Transitorio Vigésimo Noveno de la LH y el Acuerdo por el cual se fijaba el precio 
máximo de gas LP a usuario final correspondiente al mes de diciembre de 2016; y 
por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 (LIF 2017). 

3. Oficialía Mayor 

Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, 
colaboró en la creación de plataformas en las cuales los permisionarios reportan 
diversa información solicitada por la Comisión, referente a precios de venta a 
usuario final, volúmenes comprados y vendidos y, la estructura de capital social y 
corporativa de conformidad con lo establecido en el Acuerdo A/051/2016 emitido 
por la CRE, el cual establece los formatos y medios para reportar la información 
referida en el artículo 25 de la LIF 2017.  

4. Secretaría Ejecutiva  

La Secretaría Ejecutiva fungió como enlace con la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria, antes Comisión Federal de Mejora Regulatoria, conforme a lo 
dispuesto en la ley específica, durante el proceso de envío de los Acuerdos emitidos 
relacionados con el proceso de liberación, los cuales estuvieron en consulta pública 
en su portal, a fin de que los particulares pudieran emitir comentarios al respecto.  

De igual forma, brindó apoyo para el trámite de publicación en el DOF, además de 
encargarse de la gestión interna para su votación en el Órgano de Gobierno de la 
Comisión. 

5. Unidad de Petrolíferos 

En conjunto con la Unidad de Petrolíferos se trabajó el sistema de registro de 
estructura corporativa y de capital. Debido a que los permisionarios de las dos 
Unidades tenían la obligación de reportar la misma información, la CRE decidió 
desarrollar un sistema único. Además, como la obligación se presentó por razón 
social y dado que algunos de los permisionarios cuentan con permisos de ambas 
Unidades, esto facilitó el cumplimiento de la obligación, al reportar sólo una vez la 
información para todos los permisos.  
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2. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental 

2.1 Fundamento legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión 

 Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal  

 Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de 
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018  

 Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-
2018 

En 2013, con la publicación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el 
gobierno de la República incorporó como objetivo “Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal”. De esta 
manera, se fortaleció la rendición de cuentas, con acciones como la apertura de 
datos, la participación ciudadana y la eventual generación de espacios para la 
colaboración entre el gobierno, sociedad civil y el sector privado.  

Hacia 2017, con miras a la conclusión de la Administración Pública Federal (APF) 
2012-2018 y con el propósito de que las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y las entidades de la APF, así como la Procuraduría General de 
la República (PGR) y las empresas productivas del Estado dejen constancia 
documental de aquellos programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, 
por sus características, se consideran relevantes; el titular del Ejecutivo Federal y la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) establecieron las bases para la elaboración 
de Memorias Documentales. 

De esta manera, el 6 de julio de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que 
se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión, mismas que señalan que el proceso de 
rendición de cuentas de la administración gubernamental saliente se realizará de 
manera transparente, oportuna y homogénea para todas las dependencias de la 
APF.  

En relación a lo anterior, y de conformidad con el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la CRE se constituye como 
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uno de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética del Poder 
Ejecutivo, y como una dependencia de la Administración Pública Centralizada, con 
personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión conforme a lo 
establecido en el artículo 2 fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), artículo 2 fracción II y artículo 3 de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) por lo 
cual deberá atender las disposiciones emitidas en materia de rendición de cuentas 
para la conclusión de la APF 2012-2018.   

En esta línea, el 24 de julio de 2017, la SFP publicó en el DOF el Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos 
de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal (Lineamientos), que tienen por objeto regular los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas, así como de la información de aquellos 
asuntos, programas, proyectos, acciones, compromisos y recursos a cargo, que 
deberán observar las dependencias y entidades de la APF, la PGR y las empresas 
productivas del Estado, al término de la gestión del gobierno federal.  

Adicionalmente, el 23 de octubre de 2017, se publicó el Oficio Circular que establece 
el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2012-2018 en el cual se establece, que se integrará 
la relación de los posibles programas, proyectos, políticas públicas u otras acciones 
gubernamentales que deberán ser elaboradas como Memorias Documentales, para 
que de manera oportuna procedan a su elaboración en apego a los Lineamientos y, 
que se incorporen al Sistema de entrega-recepción y rendición de cuentas, la 
relación de las mismas.   

Cabe destacar que los Lineamientos definen la Memoria Documental en su artículo 
3 fracción XIV, como la recopilación documental y descripción de las principales 
acciones legales, presupuestarias, administrativas, operativas, de seguimiento y de 
resultados obtenidos, de un programa, proyecto o política pública de la APF 
concluido, sobre las cuales se tiene interés en dejar constancia. 

Asimismo, los Lineamientos establecen en su artículo 39 que, a consideración de 
las dependencias y entidades de la APF, se elaborarán Memorias Documentales de 
aquellos programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, por sus 
características y relevancia económica, política y/o social, se considere necesario 
dejar constancia documental, mismas que deberán ser autorizadas por el titular de 
la dependencia.  

Las Memorias Documentales que sean elaboradas deberán describir las acciones 
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que se hayan realizado; así como los resultados obtenidos por el 
programa o proyecto gubernamental que se trate, identificando la referencia del 
soporte documental que respalde dichas acciones y resultados; todo ello ordenado 
cronológicamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de los Lineamientos.  
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Su contenido dependerá de la naturaleza y características del programa, proyecto 
o política pública que se desarrolle, sin embargo, deberá realizarse en apego a lo 
establecido en el apartado VII, fracción 1, inciso e) del Manual Ejecutivo para la 
Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018, publicado en el sitio de la 
SFP el 30 de noviembre de 2017. 

Cabe señalar que éstas serán de carácter público, con excepción de aquellos 
apartados que contengan información que haya sido clasificada como reservada o 
confidencial, en términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia 
y acceso a la información pública de conformidad al artículo 31 de los Lineamientos.  

Finalmente, es importante mencionar que los servidores públicos encargados de la 
elaboración y validación de los documentos que integren y den soporte a las 
Memorias Documentales, serán los responsables de la veracidad, integridad, 
legalidad y confiabilidad de los mismos, así como de asegurar que sean plenamente 
identificables, insustituibles e inviolables, lo anterior, de conformidad con el artículo 
23 de los Lineamientos. 

2.2 Objetivo de la Memoria Documental   

La liberación de precios de gas LP fue clasificada para efectos de la Memoria 
Documental como una acción gubernamental relevante, pues de conformidad con 
el marco jurídico en materia de hidrocarburos, se dio cumplimiento a lo establecido 
en la LH y en la LIF 2017, en donde se indicó que el precio de gas LP se determinaría 
bajo condiciones de mercado a partir del primero de enero de 2017. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión, a través de la Unidad de Gas Licuado 
de Petróleo, elaboró la presente Memoria Documental “Liberación de precios finales 
al público de gas LP”, con el propósito de dejar constancia del proceso que 
estableció un nuevo marco regulatorio en el mercado de gas LP y detonó la entrada 
de nuevos agentes económicos.  

Adicionalmente, es importante destacar el valor estratégico del hidrocarburo en el 
consumo de las familias mexicanas en todos los niveles socioeconómicos, al ser 
utilizado para el desarrollo de actividades diarias, principalmente la alimentación y 
el aseo. Se estima que el 76% de los hogares en México1 utilizan el gas LP como 
principal combustible para calentar agua y en la cocción de alimentos, según datos 
reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

  

                                                
1 Información de la Encuesta Ingreso de los Hogares 2016 (ENIGH). Disponible en 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/   
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3. Antecedentes  

El Reglamento de Gas Licuado de Petróleo (Reglamento de gas LP) de 1999, 
publicado en el DOF el 28 de junio de 1999 (Anexo 2), indicaba que los permisos 
de distribución mediante planta de distribución tenían delimitada una zona 
geográfica en la cual podrían brindar sus servicios. Con la publicación del 
Reglamento de gas LP de 2007 (Anexo 3) en el DOF el 5 de diciembre de ese año, 
ya no se limitó la distribución por medio de planta de distribución a una zona 
geográfica, sino que a partir ese momento la distribución de gas LP podía realizarse 
en cualquier parte del país. 

Sin embargo, los precios de venta al usuario final se encontraban determinados por 
regiones, el cual reflejaba los costos que se tenían por parte de las empresas para 
vender el gas LP en cada una de ellas. 

En los siguientes mapas se muestran las regiones de precios que se crearon en 
febrero de 2003 y en enero de 2007. (Anexos 4 y 5) 

Ilustración 1. Mapa con las 65 regiones de precios utilizadas de 2003 a 2007 

Fuente: Elaboración propia con datos Decreto de Precios máximos a usuario final del gas licuado 
de petróleo. 

 



MEMORIA DOCUMENTAL 

 

14 
 

Ilustración 2. Mapa con las 145 regiones de precios vigentes de 2007 a 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos Decreto de Precios máximos a usuario final del gas licuado 
de petróleo. 

El incremento en las regiones permitió que los precios de venta a usuario final 
reflejaran de mejor manera los costos de logística en los que incurrían los 
distribuidores y expendedores para poder vender gas LP.  

Hasta el año 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) era el único proveedor del 
mercado mayorista de gas LP, dado esto el primero de diciembre de 2008 se publicó 
en el DOF la DIRECTIVA sobre la determinación del precio límite superior del gas 
licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, DIR-GLP-001-2008 (Directiva) 
- Anexo 6, incluyendo el traslado de precios, tarifas y contraprestaciones 
relacionadas con la comercialización de dicho producto que debía de seguir la 
metodología establecida. 

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM en materia de 
energía; mientras que el 11 de agosto y el 31 de octubre de 2014 se publicaron en 
el mismo medio la LH y LORCME, así como el Reglamento del Título Tercero de la 
LH. 
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La adaptación de un nuevo modelo energético y de las facultades adquiridas a partir 
de su implementación, significó modificaciones a las condiciones de mercado 
existentes, en este contexto el 25 de septiembre de 2014, la CRE publicó en el DOF 
la Resolución RES/385/2014 por la que se estableció la metodología del precio 
máximo del gas LP objeto de VPM, aplicable en tanto se mantenía la política vigente 
del Ejecutivo Federal de sujetar el gas LP a precios máximos de Ventas de Primera 
Mano (VPM) y de venta a usuario final (Anexo 7). 

Derivado de diversos cambios realizados el 3 de octubre de 2014, la Comisión 
publicó en el DOF la Resolución RES/389/2014 que estableció de manera 
transitoria, los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las VPM de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; las metodologías para la determinación 
de sus precios; así como los términos y condiciones a los que deberá sujetarse la 
prestación de los servicios de transporte, almacenamiento, distribución y expendio 
al público de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y las metodologías para el 
cálculo de las contraprestaciones de dichos servicios a las que se refiere la LH 
(Anexo 8). 

Existe un aspecto importante a considerar, si bien desde 2016 se permiten las 
importaciones por parte de privados, Pemex continúa siendo el principal proveedor 
mayorista para las empresas que se dedican a distribuir gas LP a usuario final. Por 
ello, mediante el Acuerdo A/060/2016, Acuerdo de la Comisión Reguladora de 
Energía que establece el criterio que deberán aplicar Petróleos Mexicanos, sus 
organismos subsidiarios o divisiones o cualquier otra persona controlada por estos, 
para la determinación de precios de venta de primera mano de gas licuado de 
petróleo a partir del 1° de enero de 2017 (Anexo 9) del 20 de diciembre de 2016, la 
CRE ordenó a Pemex, sus organismos subsidiarios o divisiones o cualquier otra 
persona controlada por éstos que, a partir del primero de enero de 2017, para la 
determinación de precios de VPM de gas LP incluyendo el traslado de precios, 
tarifas y contraprestaciones relacionadas con la comercialización de dicho producto, 
se debería de seguir la metodología establecida en la Directiva. 

Mediante las resoluciones RES/180/2017 (Anexo 10) del 16 de febrero de 2017 y 
RES/821/2017 (Anexo 11) del 12 de abril de 2017, la CRE modificó la periodicidad 
de las cotizaciones de los precios internacionales del propano y butano y del tipo de 
cambio de la Directiva, respectivamente. Con estos cambios, las periodicidades 
pasaron de ser mensuales a ser semanales, con la intención de que el precio de 
VPM reflejara de mejor manera las condiciones del mercado internacional de gas 
LP. 

En materia de regulación en otras actividades, para poder atender la importación y 
exportación de hidrocarburos y petrolíferos de manera correcta, el 29 de diciembre 
de 2014, la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaria de Economía publicaron 
en el DOF el Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de 
Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso 
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previo por parte de la Secretaria de Energía2, mediante el cual se obligó a la 
obtención de un permiso para importar propano, butano y gas LP (propano-butano); 
así como a presentar copia, según fuera el caso, de los contratos de servicio y de 
los permisos de la infraestructura a utilizar para su transporte, almacenamiento, 
distribución y comercialización. 

Atendiendo a la solicitud de los participantes del mercado, la CRE mediante el 
Acuerdo A/023/2015, Acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía 
interpreta las definiciones de Petroquímicos y Petrolíferos, comprendidas en el 
artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX, de la Ley de Hidrocarburos (Anexo 12) 
publicado el 9 de junio de 2015 en el DOF, detalló la interpretación de las 
definiciones de petroquímicos y petrolíferos, comprendidas en el artículo 4, 
fracciones XXVIII y XXIX de la LH.  

Asimismo, el 30 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF el 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 Secretaria de Energía3. 

El 15 de noviembre de 2016 se publicó en el DOF, la LIF 2017 en la cual se 
estableció la obligación adicional de los titulares de permisos de distribución y 
expendio al público de gas LP y propano de reportar a la Comisión, bajo protesta de 
decir verdad, sus precios de venta al público, sus volúmenes vendidos y su 
estructura corporativa y de capital, en los formatos y medios establecidos por la 
CRE para su monitoreo.  

Adicionalmente, el treinta de noviembre de 2016 la CRE publicó en el DOF el 
Acuerdo A/051/2016 Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece 
los formatos y medios para reportar la información referida en el artículo 25 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, aplicable a los 
permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas 
licuado de petróleo y propano (Anexo 13), en el cual se estableció que los 
permisionarios deberán de reportar la información por medio de la Oficialía de 
Partes Electrónica (OPE) a través de los formatos estipulados en el mismo. Además, 
para precios y volúmenes se definió como fecha límite para reportar el 15 de 
diciembre de 2016.  

Por otra parte, los permisionarios de distribución y expendio al público de gas LP y 
propano tuvieron como fecha máxima el 31 de enero de 2017, para reportar, a través 
de la OPE, un informe de su estructura corporativa y de capital con la descripción 
de éstas, identificando la participación de cada socio o accionista directo e indirecto, 
y de las personas o grupo de personas que tienen el control de la sociedad; además, 
los derechos inherentes a la participación en la estructura de capital; así como la 
descripción de la participación en otras sociedades, que contenga su objeto social, 

                                                
2 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377567&fecha=29/12/2014  
3 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421735&fecha=30/12/2015  
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las actividades que éstas terceras realizan y las concesiones y permisos 
otorgados por el gobierno federal de los que sean titulares y que guarden relación 
con la actividad de distribución y expendio al público de gas LP y propano. 

Posteriormente, el 24 de noviembre de 2015, la Comisión publicó en el DOF el 
Acuerdo A/053/2015, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía 
Interpreta, para efectos administrativos, la ley de Hidrocarburos, a fin de definir el 
alcance de la regulación en materia de Petrolíferos y Petroquímicos (Anexo 14), con 
el objetivo de definir cuáles son los productos que se encuentran bajo regulación de 
la Comisión.  

Finalmente, cabe resaltar que la liberación de gas LP eliminó las 145 regiones de 
precios establecidos de conformidad con lo establecido en la LH. Fue así que, a 
partir del primero de enero de 2017, los permisionarios de distribución, 
comercialización y expendio al público de gas LP pueden vender en cualquier parte 
del país su producto, tal y como se indicó desde el Reglamento de gas LP de 2007. 
Además, esto es posible sin tener que diferenciar precios por la región en la que se 
encuentre, por lo que los permisionarios son quienes se encargan de definir los 
precios en las localidades del país. Es importante señalar que la decisión de los 
precios a nivel geográfico conlleva un aspecto de negocios propio de cada 
permisionario.  
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4.     Marco normativo aplicable 

  4.1 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), a través de su Capítulo IV. 
“México Próspero”, en el plan de acción “Eliminar las trabas que limitan el potencial 
productivo del país”, planteó abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

Asimismo, el PND señala la necesidad de impulsar los sectores de mayor 
importancia para el desarrollo del país como lo es el energético. En este sentido, 
México requiere de políticas en materia energética sólidamente sustentadas que 
impulsen las inversiones del sector, fomenten nuevos y diversos mercados, 
democraticen la productividad y orienten el desarrollo al cumplimiento de las 
principales metas del sector.  

Dado lo anterior, la liberación del precio del gas LP busca aumentar la competencia 
en el sector, con ello mejorar las condiciones de abastecimiento de los 
consumidores y que se desarrollen mayores inversiones en toda la cadena de valor 
de la industria de gas LP.  

4.2 Vinculación con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER) tiene, entre otros 
objetivos, los siguientes: desarrollar la infraestructura de transporte que permita 
fortalecer la seguridad de la provisión de energéticos, contribuyendo al crecimiento 
económico; e incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad, 
en las distintas zonas del país.  

En el caso del primer objetivo, una de las estrategias a seguir es “optimizar la 
logística de transporte de gas LP”. Las cuatro lineas de acción de esta estrategia 
están relacionadas con el proceso de liberación de los precios, siendo las que se 
mencionan a continuación:  

 Aumentar la eficiencia y flexibilidad del transporte de gas LP para disminuir 
sus costos unitarios e incrementar los puntos de entrega; 

 Evaluar e instrumentar nuevos proyectos para incrementar el transporte por 
ductos de gas LP; 

 Fortalecer las medidas normativas en materia de evaluación de riesgos en el 
transporte y almacenamiento de gas LP y, 

 Promover la participación de más empresas en las actividades de distribución 
de gas LP para fomentar la competencia. 

 
Además, dentro del mismo objetivo se encuentra la estrategía de “impulsar el 
desarrollo de infraestructura de importación, transporte y almacenamiento de 
productos petrolíferos, que garantice la disponibilidad oportuna de combustibles”.  
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Las siguientes lineas de acción de la estrategía se vinculan con el proceso de 
liberación:  

 Desarrollar infraestructura de importación y de transporte de petrolíferos para 
abastecer con suficiencia al mercado nacional; 

 Fortalecer y expandir la red de almacenamiento y transporte de petrolíferos 
por medios de bajo costo, para incrementar la seguridad energética y, 

 Modernizar y conservar en el mejor estado operativo y de mantenimiento las 
terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias. 

Por otra parte, con el objetivo de incrementar la cobertura de usuarios de 
combustibles y electricidad en las distintas zonas del país, la liberación de los 
precios del gas LP se vincula con la estrategía de “fortalecer la capacidad de 
almecenamiento de hidrocarburos”, especialmente con la línea de acción referente 
a “incrementar la capacidad de almacenamiento de gas natural y gas LP para 
integrarlas a las redes nacionales de ductos”.  

Con dicha liberación de precios, se aumentaron los incentivos para construir nueva 
infraestructura y para acceder a zonas en las que antes no se distribuía gas LP, en 
línea con los dos objetivos señalados del PROSENER. 
 

4.3 Instrumentos jurídicos aplicables 

Listado de leyes aplicables:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

 Ley de Hidrocarburos 

 Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 

 Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

Con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo de la CPEUM se establece que la 
Comisión es una dependencia de la APF centralizada, con carácter de Órgano 
Regulador Coordinado en materia energética. La CRE está dotada de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y 
capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y 
contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus 
atribuciones y facultades. Tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el 
despacho de los asuntos encomendados por la LOAPF, LORCME, LH y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  

Por otra parte, los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la LOAPF definen como 
dependencias de la APF centralizada a los Órganos Reguladores Coordinados en 
materia energética, e indican que éstos cuentan con personalidad jurídica propia y 
autonomía técnica y de gestión, mismos que serán creados por ley en la materia 
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que establecerán su competencia, así como los mecanismos de coordinación con 
SENER.  

La coordinación con SENER y demás dependencias, así como los mecanismos 
empleados en la materia, se encuentran establecidos en el capítulo VI de la 
LORCME, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las 
políticas públicas del Ejecutivo Federal.  

A su vez, la LORCME establece en los artículos 2, fracción II y 3, que la Comisión 
es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa 
y de gestión, y con personalidad jurídica. Adicionalmente, en el artículo 41 señala 
que además de las atribuciones establecidas en la LH, y las demás leyes aplicables, 
la CRE debe regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de 
transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, 
así como el expendio al público de gas LP. 

Adicionalmente, la citada ley en su artículo 42, establece que la Comisión deberá 
regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades antes mencionadas, con 
lo cual se promueva una mayor competencia en el sector, proteja los intereses de 
los usuarios y atienda a la confiabilidad y seguridad en el suministro y prestación de 
los servicios. 

Conforme al artículo 48 de la LH, las actividades de transporte, almacenamiento, 
distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, 
comercialización y expendio al público de hidrocarburos o petrolíferos, según 
corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados requerirán de permiso 
expedido por la CRE.  

Además, en el artículo 81, fracción VI del mismo ordenamiento se establece la 
supervisión de las actividades reguladas, con objeto de evaluar el funcionamiento 
conforme a los objetivos de la política pública en materia energética y, en su caso, 
expedir o modificar la regulación, proveer información pública sobre los resultados 
de sus análisis y el desempeño de los participantes, e informar a la SENER o a la 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) en el ámbito de sus 
atribuciones.  

También le corresponde a la Comisión, de conformidad a la fracción VIII del citado 
artículo, recopilar la información sobre los precios, descuentos y volúmenes en 
materia de comercialización y expendio al público, para fines estadísticos 
regulatorios y de supervisión.  

Adicionalmente, la Comisión deberá expedir disposiciones de aplicación general 
para la regulación de las actividades en el ámbito de su competencia, incluyendo 
los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; 
al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, 
entre otros, de conformidad con el artículo 82 de la LH.  
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En el mismo orden de ideas, el artículo 95 de la LH indica que la industria de 
hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, por lo que únicamente el gobierno 
federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en 
la materia.  

El Transitorio Décimo Tercero de la LH, en su primer párrafo, establece que la 
Comisión continuará sujetando las VPM de petrolíferos y petroquímicos a principios 
de regulación asimétrica con objeto de limitar la actuación de algún ente dominante, 
en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicie el 
desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.  

El segundo párrafo establece que las VPM se entenderán como la primera 
enajenación, en territorio nacional que realice Pemex, sus organismos subsidiarios 
o divisiones y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una persona moral, 
por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre ellos. Las ventas deberán 
realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, refinerías, puntos de 
inyección de producto importado, ductos de internación o en los puntos de inyección 
de hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de producción. Éstos 
podrán comercializarse siempre que desagreguen los distintos servicios que preste 
y el precio de VPM del producto de que se trate.  

En el cuarto párrafo del mismo artículo Transitorio se señala que los precios de las 
VPM deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y 
prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos. 

Además, la LH establece que los precios de gas LP se determinarían bajo 
condiciones de mercado a partir del primero de enero de 2017 o antes, en la fecha 
que se haya implementado el programa de apoyos focalizados a los consumidores 
de gas LP, de acuerdo al Transitorio Vigésimo Noveno, fracción I, último párrafo.  

Asimismo, el artículo 77 del Reglamento del Título Tercero de la LH, estipula que la 
Comisión expedirá mediante Disposiciones Administrativas de Carácter General la 
regulación de las contraprestaciones, precios o tarifas para las actividades 
permisionadas, con excepción de las actividades de comercialización y expendio al 
público de gas LP, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a 
las condiciones del mercado. 

En la misma tesitura en sus artículos 82 establece que la comisión expedirá los 
formatos y especificaciones, para la determinación de las contraprestaciones, 
precios y tarifas de las actividades reguladas. 

De manera complementaria, la LIF 2017 estableció la obligación a los 
permisionarios de distribución y expendio al público de gas LP y propano, de 
reportar a la Comisión, bajo protesta de decir verdad, sus precios de venta al 
público, sus volúmenes vendidos y su estructura corporativa y de capital, en los 
formatos y medios establecidos por la CRE para su monitoreo. 
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Finalmente, el artículo 16 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía (RICRE), publicado el 28 de noviembre de 2014, ahora derogado, señalaba 
que la Comisión debería emitir la regulación asimétrica cuando así se requiera para 
un mejor desarrollo de las actividades reguladas, lo cual quedó establecido en el 
artículo 18 del RICRE vigente y que en su artículo 34 especifica las atribuciones de 
la Unidad de Gas Licuado de Petróleo al interior de la Comisión.  
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5. Acciones realizadas 

5.1 Elaboración de marco regulatorio para el monitoreo del mercado de 
gas LP  

Con el objetivo de establecer sistemas de registro de información, manejados por la 
CRE, para el control de las bases de datos que estos reportes generan, la Comisión 
dio cumplimiento a los ordenamientos que señalaban dichas obligaciones, en ese 
sentido se atendieron las siguientes disposiciones. 

Como se señaló anteriormente, el artículo 25 de la LIF 2017 estableció las 
obligaciones a los permisionarios de expendio y distribución de gasolinas, diésel, 
turbosina, gasavión, gas LP y propano, de reportar volúmenes de venta y compra 
diariamente, precio de venta a usuario final al menos 60 minutos antes de la entrada 
en vigor del precio y un reporte de estructura corporativa y de capital de manera 
anual, a más tardar el 31 de enero de cada año. El Décimo Cuarto Transitorio de la 
LIF 2017 señala que los permisionarios de comercialización deben de reportar 
precios de venta a usuario final en las mismas circunstancias que los permisionarios 
de expendio y distribución. 

Adicionalmente, mediante el Acuerdo A/051/2016 de la CRE, se establecieron los 
medios y formatos en que los permisionarios realizan dichos reportes, lo cuál 
debería ser a través de la OPE y debían comenzar a más tardar el 15 de diciembre 
de 2016, como lo señala también el Transitorio Décimo cuarto de la LIF 2017.  

De este modo, los permisionarios que realizan ventas al usuario final comenzaron 
a registrar sus precios, teniendo como plazo máximo el 15 de diciembre de 2016, lo 
cual también se encontraba señalado en el Acuerdo A/051/2016. Al mismo tiempo, 
se inició con la realización de reportes sobre volúmenes vendidos y comprados, que 
son elaborados en las plataformas diseñadas por la Comisión para dicho propósito.  

Lo cual permitió a la Comisión garantizar el monitoreo del mercado y llevar acabo 
sus atribuciones en materia de supervisión y verificación de gas LP, como se señala 
en el apartado siguiente. 

5.2 Elaboración de herramientas para el monitoreo del mercado de gas LP  

Posterior a la liberación de precios, fue necesario contar un correcto monitoreo del 
mercado a fin de identificar cualquier tipo de problemática mediante herramientas 
que coadyuvaran a conocer de mejor manera el desarrollo del mercado de gas LP 
en condiciones de precios libres y su comportamiento bajo condiciones de mercado. 

Por lo anterior, las diferentes herramientas utilizadas por la CRE para monitorear el 
mercado de gas LP durante el proceso de liberación fueron: el cálculo de precios 
promedio, mapas, análisis regionales, análisis del mercado internacional, notas 
semanales, modelos econométricos, entre otros. A continuación, se explicarán 
algunas de estas herramientas y, posteriormente, dentro del apartado 8. Resultados 
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alcanzados e impactos identificados, se darán a conocer los resultados obtenidos 
del uso de las mismas.  

Con la información disponible, la siguiente etapa del proceso de la vigilancia de 
mercado hacía referencia a la verificación y validez de la información necesaria para 
realizar el monitoreo. Para ello se programaron diferentes algoritmos, mismos que 
se encargaban de verificar que los precios registrados correspondieran a la unidad, 
es decir, que los precios registrados por litro fueran para la unidad señalada de 
venta y no para kilogramo. Asimismo, éstos verificaban que los Registros Federales 
de Contribuyentes capturados por los permisionarios fueran correctos, que las 
ventas no fueran mayores a sus compras y que los inventarios no fueran superiores 
a la capacidad de las instalaciones, entre otras.   

Después de verificar la validez de la información mediante dicho proceso, la 
información obtenida se procesaba, con los pasos que se mencionaran más 
adelante, para obtener los precios a diferentes niveles de desagregación, 
participaciones de mercado en las mismas categorías, los grupos de interés 
económico, entre otros que se deseaban analizar.  

El primer indicador importante que se obtuvo con la apertura de mercado fue el 
precio promedio de venta al consumidor final con diferentes niveles de 
desagregación, a fin de determinar el comportamiento del mercado en este 
segmento. Para esto, se generaron nuevos algoritmos computacionales que 
ayudaron a procesar las bases para calcular los indicadores y obtener los precios 
promedio a diferentes niveles de desagregación. En un primer momento, los 
algoritmos obtenían todos los precios que se encontraban vigentes durante un 
momento en el país, después se calculaba el precio promedio a nivel municipal, 
agregándose la población y, finalmente, se calculaba el precio promedio estatal y 
nacional donde el precio de cada municipio se ponderaba por su población.  

Lo anterior, permitió conocer la evolución de los mercados de acuerdo a su precio. 
Dicho proceso resultó muy importante, pues al realizarse diariamente se mantuvo 
un monitoreo constante, con la intención de conocer la situación que presentaba 
cada zona del país y poder informar a los consumidores sobre el nivel de precios de 
su estado.  

Mediante los precios a nivel municipal, se identificaron aquellos en los cuales se 
presentaron los mayores incrementos, lo que permitió conocer la evolución del 
mercado y, de este modo, tratar de explicar las razones de que éstos tuvieran un 
mayor incremento al que presentaban el resto de los municipios.  

Otra de las herramientas que la Comisión utilizó para monitorear el mercado fueron 
distintos tipos de mapas de calor, entre otros, en los que fue posible observar el 
incremento de precios para cada una de las regiones o estados vigentes al 31 de 
diciembre de 2016. 
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Los mapas utilizados para ese análisis mostraron los incrementos focalizados en 
algunas zonas del país, que, al compararlo con la información disponible en todo el 
territorio nacional, derivó en una averiguación que explicara las causas de estas 
diferencias, mismas que se abordarán con mayor detalle dentro del apartado 8. 
Resultados Alcanzados e Impactos Identificados. A continuación, se muestra un 
mapa con los incrementos en el precio por región al 31 de enero de 2017: 

Ilustración 3. Mapa con incrementos por región del 31 de diciembre de 2016 
al 31 de enero de 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos reportados por los permisionarios. 

Asimismo, fueron fundamentales los mapas en los que se observó toda la 
infraestructura existente de gas LP en el país que permitieron identificar las zonas 
que presentan la mayor cantidad de infraestructura, y, al mismo tiempo, determinar 
aquellas con déficit; circunstancias importantes a la hora de analizar los incrementos 
en el precio. Cabe destacar que, más adelante en esta Memoria Documental, se 
darán a conocer los impactos cuantificables provocados por el déficit de 
infraestructura. A continuación, se presenta el mapa de localización de 
infraestructura en territorio nacional: 
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Ilustración 4. Infraestructura de gas LP en México 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Adicionalmente, otra de las herramientas utilizadas para el monitoreo del mercado 
fueron las notas de precios semanales, que se realizaban de manera interna para 
analizar la evolución del mercado nacional e internacional del gas LP y que tienen 
como objetivo ver las tendencias a corto plazo de los mercados. En éstas se observó 
la evolución del precio por estado, la tendencia del precio de VPM, el desarrollo de 
los mercados internacionales y los hechos que pudieron o pueden afectar el precio 
del bien. 

Cabe destacar que, para el análisis de la evolución del mercado internacional, se 
utilizó el documento OPIS North America LPG Report, que es el reporte donde se 
registra el precio del propano y butano en el mercado de Mont Belvieu, Texas, 
principal mercado de gas LP en América del Norte.  

Respecto a los volúmenes de venta, se calcularon las participaciones de mercado 
como herramienta de monitoreo en las regiones de precios vigentes, hasta el 31 de 
diciembre, como referencia del mercado geográfico, con las que se obtuvo el nivel 
de concentración de mercado en las diferentes regiones del país.  

Para dicho cálculo de concentración, se utilizó el Índice de Herfindahl-Hirschman el 
cual se forma con la suma de las participaciones al cuadrado, de todos los agentes 
que se encuentran en el mercado y así, determinar alguna relación entre los niveles 
de concentración y los precios; para poder calcular las participaciones de forma 
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correcta fue necesario hacer un análisis de la información reportada en el formulario 
de estructura corporativa y de capital, ya que la manera correcta de calcular las 
participaciones es por grupo de interés económico y no por permisionario. 

Con toda esta información se realizaron diferentes ejercicios econométricos a fin de 
calcular los determinantes del precio del gas LP, que sirvieron para conocer a fondo 
las condiciones del mercado. Estos modelos contemplaron variables como la 
infraestructura, los precios internacionales, los precios de VPM, las participaciones 
de mercado, los niveles de concentración del mercado, número de competidores y 
la interacción con otros combustibles en la zona, entre otras.  

Finalmente, se trabajó con diferentes instrumentos para tener un correcto monitoreo 
del mercado y evitar problemas por los sesgos que pudiera tener alguna de las 
herramientas de seguimiento. Las cuales ayudaron a conocer de mejor manera el 
desarrollo del mercado de gas LP en condiciones de precios libres y su 
comportamiento bajo condiciones de mercado.  

5.3 Talleres 

Con el objetivo de generar acercamientos técnicos y de difusión con permisionarios 
y particulares interesados en el mercado de gas LP y del sector energético en 
general, la Comisión desarrolló talleres dentro y fuera de sus instalaciones. Los 
cuales, primordialmente, atendieron dudas e informaron sobre el contenido y 
aplicación de las resoluciones de la CRE.  

El contenido temático que se abordó en dichos talleres fue denominado “Temas de 
regulación y competencia en el mercado de gas LP”. En estos talleres se explicó el 
funcionamiento del mercado, la cadena de valor y las obligaciones de los 
permisionarios en el mercado de gas LP ante la Comisión.  

En 2017, el Programa de la Dirección General de Vinculación de la Comisión 
contempló la realización de 3 talleres para tocar temas correspondientes a la 
liberalización de precios de gas LP; los cuales lograron una cobertura en los estados 
de Hidalgo, Tabasco y Chiapas, como se muestra a continuación:  
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Ilustración 6. Entidades con cobertura de talleres  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, fue importante difundir información para que los consumidores 
tomaran decisiones mejor informadas, es por ello, que la CRE desarrolló, en primer 
lugar, un micrositio dentro de su página de internet en el cual se pueden observar 
los precios de venta a usuario final por localidad y medio de distribución, para cada 
una de las localidades del país en las que hay registrados precios de venta a usuario 
final. Además, se desarrolló una aplicación de celular para que los consumidores 
puedan revisar los precios de venta a usuario final por cada distribuidor que venda 
gas LP en su localidad. Finalmente, en la página de la CRE hay una publicación 
quincenal de los precios promedio por estado y por medio de distribución. Estas 
herramientas permiten a los consumidores tener mejor información sobre la 
industria.  

  

Liberación de precios 

de Gas LP 
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6. Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios 

6.1 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 

Los recursos de las Unidades Administrativas, mencionadas en el sub apartado 1.7, 
utilizados para llevar a cabo las actividades relacionadas con la liberación de precios 
finales al público de gas LP, son los asignados para su operación normal. Por lo que 
no se cuenta con un registro presupuestal desagregado a este nivel de actividad.  

6.2 Vinculación con las Unidades Administrativas 

Durante el proceso de liberación del precio del gas LP, la Unidad de Gas Licuado 
de Petróleo colaboró con diferentes Unidades Administrativas de la Comisión, 
desarrollando un trabajo conjunto con cuatro de ellas principalmente, por lo que 
resulta necesario detallar las acciones realizadas, como se señala a continuación.  

De manera interna, la Unidad de Gas Licuado de Petróleo se encargó de definir la 
regulación existente con el fin de adaptarla a las nuevas condiciones del mercado 
bajo un esquema de liberación de precios, así como de emitir la regulación 
necesaria para atender la nueva dinámica de la industria, trabajo que desarrolló en 
conjunto con la Unidad de Asuntos Jurídicos.  

Cabe señalar otra de las principales acciones que realizó la Unidad, fue el monitoreo 
del mercado, con las acciones que se especificaron en el apartado anterior, del cual 
se desprendió la denuncia presentada por la CRE ante la COFECE por posibles 
prácticas anticompetitivas en el mercado de gas LP.  

En el mismo orden de ideas, en conjunto con la Unidad de Petrolíferos, fue 
necesario trabajar en un sistema de registro de estructura corporativa y de capital, 
en el que se determinaría toda la información a reportar por parte de los 
permisionarios, así como de las validaciones realizadas (longitud y tipo de 
caracteres del RFC, decimales que se pueden capturar en la participación, tipos de 
vínculos a registrar, etcétera), debido a que los permisionarios de ambas Unidades 
encontraban similitudes en la obligación de dichos reportes. Por lo anterior, la CRE 
decidió desarrollar un sistema único para los permisionarios de las dos unidades, lo 
que facilitó el cumplimiento de la obligación al reportar sólo una vez la información 
para todos sus permisos, sin importar el combustible a que se refirieran. 

Posteriormente, uno de los proyectos más importantes fue la creación de las 
plataformas digitales en las cuales los permisionarios reportaron la información de 
precios de venta a usuario final de gas LP, volúmenes vendidos y comprados y su 
estructura corporativa y de capital, señalada en el Acuerdo A/051/2016; acción 
realizada en conjunto con Oficialía Mayor a través de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información. 

Por un lado, la plataforma de precios obligaba a los permisionarios a registrar los 
precios por localidad, modalidad (litro o kilogramo), capacidad del recipiente y 
descuentos otorgados. Además, el sistema funcionaba de tal forma que la hora de 
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aplicación del precio siempre fuera cuando menos 60 minutos después de la hora 
de registro.  

Adicionalmente, la plataforma de volúmenes vendidos y comprados permitía a los 
permisionarios registrar las ventas por municipio, por medio de entrega (auto-
tanque-cilindro) y por sector (residencial, servicios, industrial y agrícola). También, 
se registraban las ventas a otros permisionarios y las compras de gas LP realizadas 
por los mismos.  

Asimismo, los permisionarios podían reportar la información en el sistema, 
únicamente del día hábil previo a la fecha de registro. En el caso de los lunes, se 
permitía capturar la información del viernes, sábado y domingo, y lo mismo pasaba 
en días feriados. Con ello, la CRE contaba con información oportuna sobre las 
ventas y las compras hechas por los permisionarios.  

El sistema para el registro de estructura corporativa y de capital permitía a los 
permisionarios reportar información sobre la empresa titular del permiso o sobre la 
persona física titular. En el caso de que el permisionario fuera una persona moral, 
el formulario le permitía capturar los vínculos de dicha sociedad con otras empresas 
que participan en el sector energético, existiendo dos tipos de relación 
principalmente: empresas subsidiarias y empresas horizontalmente relacionadas, 
es decir, que comparten los mismos accionistas. Asimismo, tenían la opción de 
registrar si alguna persona física o moral tenía control sobre la empresa sin que ésta 
fuera accionista de la sociedad.  

En la segunda sección de este mismo formulario, las personas morales debían de 
informar sobre los accionistas de la sociedad e indicar si estos tenían vínculos con 
alguna otra persona que tuviera actividades en el sector energético, los cuales están 
indicados en el párrafo anterior. En el caso de que el accionista fuera una persona 
física, también debería registrar los vínculos consanguíneos o legales con personas 
que realizarán actividades de la industria. 

Por último, en la tercera sección del formulario, debían reportar la estructura 
accionaria y los vínculos de todas las sociedades que hayan mencionado en las 
secciones anteriores, registrando la misma información que se señala en el párrafo 
anterior. Para personas físicas, el formulario solo les solicitaba informar si tenían 
algún vínculo consanguíneo o legal con otra persona que tuviera actividades dentro 
de la industria energética.   

Por lo que respecta a la Unidad de Asuntos Jurídicos, adicional al análisis legal 
previo a la liberación de precios de gas LP, se trabajó en dos proyectos importantes, 
el primero sobre las sanciones para los permisionarios que violaron el Acuerdo por 
el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final 
correspondiente al mes de diciembre de 20164 y, el segundo, que corresponde a las 
sanciones de los permisionarios que incumplieron las obligaciones de reportar la 

                                                
4 Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463150&fecha=30/11/2016  
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información que se indica en el Acuerdo A/051/2016, conforme a lo establecido en 
la LH.  

Para el primer proyecto, en un inicio, se realizó la búsqueda de los registros de 
precios en los cuales se señaló la aplicación de un precio mayor al permitido en esa 
localidad. En segunda instancia, se integró el expediente de cada caso, mismo que 
contenía el permiso de la instalación, la carta de aceptación del uso de la OPE y los 
acuses de precios. Después, se les requirió a los permisionarios las notas, tickets 
y/o facturas para integrarlas como pruebas en el procedimiento. Ya con la 
información completa para la conformación de los expedientes, de ser el caso, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos se encargaba de iniciar los procedimientos de sanción.  

Para el segundo proyecto, el primer paso fue determinar cuáles permisionarios no 
habían cumplido con las obligaciones señaladas en el Acuerdo A/051/2016, y en 
que periodos de tiempo. Posteriormente, se integró el expediente con el permiso y 
la carta de la OPE. Finalmente, se le solicitó a los permisionarios notas, tickets y 
demás comprobantes de compra para verificar que los permisionarios realizaron 
actividades en el periodo que incumplieron con sus obligaciones. De este modo, 
también se entregó a la Unidad de Asuntos Jurídicos la información para que iniciara 
el procedimiento de sanción.  

Por su parte, una vez concluido el proceso de liberación de precios, la Unidad de 
Planeación y Vinculación a través de la Dirección General de Comunicación Social, 
fue la encargada de la difusión de la información, así como de la elaboración de 
comunicados y notas de prensa.  

De igual manera, dentro de la Unidad referida, la Dirección General de Vinculación 
organizó y coordinó talleres que tuvieron la finalidad de informar a los permisionarios 
y al público en general sobre los cambios en el mercado de gas LP bajo un nuevo 
esquema de precios, mismos que se desarrollaron tanto en las instalaciones de la 
Comisión como en diferentes estados del país.  

Finalmente, cabe destacar nuevamente el trabajo coordinado con la Dirección 
General de Tecnologías de la Información para la creación de herramientas 
amigables para los usuarios, tal es el caso del lanzamiento de la aplicación “AmiGas 
LP”, el 9 de julio de 2018. La cual brinda información importante a los ciudadanos la 
sobre los distribuidores de gas LP permisionados por la CRE que venden dicho 
producto en su localidad, al comparar precios y evaluaciones de la calidad de 
servicio para elegir la opción más conveniente.  

Cabe señalar que, para llevar a cabo este proceso, no se trabajó con otras 
dependencias ya que no fue instruido por la normatividad aplicable, contrario al caso 
específico de la liberación de precios de gasolinas y diésel, por ejemplo. Por lo 
anterior, todo el trabajo desarrollado en colaboración con las UA de la Comisión que 
se detalló en este apartado, fue importante para lograr los resultados que se 
mencionarán más adelante en la presente Memoria Documental. 
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7.  Problemática o situaciones críticas que pudieron haber afectado su 
cumplimiento 

El precio del gas LP en México se mantuvo bajo un régimen de precios controlados 
desde 1950, hasta el 31 de diciembre de 2016, con excepción del lapso 
comprendido entre septiembre del 2000 a marzo de 2001, después de que en dicho 
periodo se incrementara de manera significativa el precio de venta a usuario final y 
que se determinara que no existían condiciones de competencia efectiva, fue 
entonces cuando se volvió a controlar el precio. Cabe señalar que, mantener el 
precio controlado tenía como objetivo incrementar el número de hogares que usan 
gas LP para sus actividades diarias. Además, en el artículo Transitorio Vigésimo 
Noveno de la LH, se indica la creación de un sistema de apoyos focalizados previo 
a la liberación del precio del gas LP, sin embargo, nunca se otorgó una partida 
presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
éste se instrumentara. La liberación sucedió el primero de enero de 2017, sin que a 
esa fecha se tuviera el programa referido.  
 
La problemática más importante de este proceso fue adaptar y/o crear el nuevo 
marco regulatorio para un mercado con precios determinados por las condiciones 
de oferta y demanda.  
 
En 2008, la CRE emitió la Directiva por la cual se fijó el precio de VPM por parte de 
Pemex y sus empresas subsidiarias, que es entendida como la primera enajenación 
de gas LP que se hace en territorio mexicano. Dicha Directiva se encontraba 
suspendida mientras se mantuviera vigente la política de precios máximos de gas 
LP a consumidor final (misma que se comenzó a aplicar el 1 de enero de 2017) ya 
que el precio de VPM debía de ser aquel que permitiera el cumplimiento del precio 
máximo. La fórmula utilizada anteriormente para determinarlo era la siguiente:  

𝑃𝑉𝑃𝑀 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑙𝑒𝑡𝑒 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

Sin embargo, con el fin de la política de precios máximos y la liberación del precio 
del gas LP, se dejó de utilizar dicha fórmula para comenzar a aplicar la Directiva. 
En ésta se utilizaba la cotización del precio del propano y del butano en el mercado 
de Mont Belvieu del día 26, de dos meses antes, al día 25 del mes anterior para 
determinar el precio internacional, a continuación, se presenta la ecuación de la 
fórmula para el cálculo:  

𝑃𝑀 =  ∑ 𝑃𝑘,𝑡−1 ∗ 𝐶𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Dónde 
k: es el índice que denota cada uno de los componentes que constituyen la 

mezcla del gas LP. 
n: es el número total de componentes que constituye la mezcla del gas LP.  
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Pk,t-1: es la cotización mensual de referencia del componente k de la mezcla del 
gas LP. Para estos efectos, se empleará el promedio de las cotizaciones 
diarias registradas en Mont Belvieu entre el día 26 del mes t-2 y el día 25 del 
mes t-1, convertidas de dólares/galón a pesos/unidad utilizando el tipo de 
cambio vigente en el día correspondiente a cada cotización.  

Ck: es el ponderador que específica la participación porcentual de cada uno de 
los componentes del gas LP.  

Por ejemplo, para enero de 2017, se utilizaron los datos del 26 de noviembre al 25 
de diciembre, del mismo modo, para el tipo de cambio se utilizaron las cotizaciones 
publicadas en el DOF para el mismo periodo. Además, el precio de VPM estaba 
vigente durante un mes.  

Tanto la periodicidad de las cotizaciones como la vigencia del precio de VPM 
permitían que existiera la posibilidad de que hubiera arbitraje, puesto que los 
permisionarios podrían comprar combustible barato en México y revenderlo en el 
extranjero a un precio más alto o viceversa.  

Para evitar este tipo de situaciones y, para que éste reflejara de mejor manera las 
condiciones del mercado internacional de gas LP, se cambió la periodicidad de las 
cotizaciones del propano, butano y tipo de cambio. Resultando que, el periodo 
abarcaría del viernes de dos semanas previas al jueves de la semana previa. 
Actualmente, el precio de VPM se modifica cada semana.  

Lo anterior, ejemplifica las regulaciones que comenzaron a aplicarse con el proceso 
de liberación del precio del gas LP, modificadas con la finalidad de mejorar las 
condiciones del mercado y dar mayor certidumbre tanto a consumidores como a 
proveedores.  

Adicionalmente, existían regulaciones que no se aplicaban, como es el caso de las 
tarifas de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de los permisos 
de Pemex y sus empresas subsidiarias, pues, aunque se encontraban aprobadas 
por la Comisión antes de la liberación de precios de gas LP, los correspondientes a 
VPM tenían que ser congruentes con el precio máximo determinado por el Ejecutivo 
afectando al mismo. Fue así que, con el proceso de liberalización se tuvieron que 
actualizar dichas tarifas, integrándose a los precios de VPM.  

De igual forma, los costos de internación de Pemex tuvieron que ser actualizados y 
se mantuvieron en constante revisión. Estos hacen referencia a aquellos gastos en 
los que incurre una empresa para transportar y/o almacenar el gas LP del país de 
origen al país en el que se va a vender. En el caso de México, la Comisión se 
encarga de regular los costos de internación de Pemex, debido a que estos son 
parte de la fórmula de los precios de VPM.  

Finalmente, en lo que respecta a los modelos de términos y condiciones a los que 
deben estar sujetos los contratos que firma Pemex con los particulares que 
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contratan sus servicios de transporte por ducto, esto quedo establecido en la 
resolución RES/1375/2018 (Anexo 15), aprobada pasado 14 de junio. 

Al contar con un mercado liberalizado en términos del precio del gas LP para el 
consumidor final, el monitoreo de las actividades que realizan los permisionarios se 
volvió un tema prioritario, por lo que la Comisión estableció la obligación de reportar 
precios de venta a usuario final, volúmenes vendidos y comprados y, estructura 
corporativa y de capital.  

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de reportar los precios de 
venta a usuario final (60 minutos antes de su aplicación), permitió a la Comisión 
llevar a cabo un monitoreo adecuado de la evolución del precio de gas LP desde 
diciembre de 2016 hasta el último día de 2017. Además, permitió observar las 
diferentes tendencias que presentó el precio a diferentes niveles de desagregación 
en este periodo.  

Con los reportes de volúmenes comprados y vendidos por parte de los 
permisionarios, la CRE pudo conocer el consumo de gas por municipio, estado y 
nacional, además de conocer los inventarios de las instalaciones y el número de 
días de consumo que se tenían almacenados por los permisionarios, lo cual fue 
importante por cuestiones de seguridad energética del país.  

Asimismo, el reporte de estructura corporativa y de capital permitió a la Comisión 
conocer los grupos de interés económico que se encontraban en la industria de gas 
LP, lo cual resultaba en información útil para hacer el análisis de cesiones, calcular 
las participaciones de mercado y el nivel de concentración.  

La creación de estas obligaciones permitió a la Comisión llevar a cabo un correcto 
seguimiento del mercado y con ello poder descubrir cualquier comportamiento 
anómalo que pudiera convertir al permisionario en acreedor de una sanción, ya sea 
por parte de la Comisión o de otras instancias del Estado.  

En esta misma línea, una de las grandes problemáticas durante el proceso de 
monitoreo fue el incumplimiento por parte de los permisionarios al no reportar 
información, o hacerlo de manera incompleta y/o incorrecta.  

Como primer paso de la solución a dicha problemática, fue necesario la eliminación 
de los datos incorrectos, ya que estos podrían dañar los análisis que se estaban 
realizando en ese momento y provocar que se llegara a conclusiones erróneas. 
Entre los principales errores que se detectaron en la información reportada destacan 
la confusión en los registros de: kilogramo y litro, valores atípicos y fechas 
incorrectas de reporte. De manera concreta, en algunos casos, la información era 
reportada parcialmente o su presentación no correspondía a los medios y formatos 
establecidos por la CRE mediante el Acuerdo A/051/2016. De manera que a los 
permisionarios que cometieron dichos errores, se les solicitó reportar la información 
de manera correcta y en congruencia con los medios y formatos señalados por la 
Comisión.  
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Por otro lado, a aquellos permisionarios que no cumplieron con la obligación de 
reportar su información se les indicó la necesidad de cumplir con ello a fin de que, 
si el problema persistía, poder iniciar un procedimiento de sanción, el cual sigue un 
proceso legal que debe ser agotado y puede derivar en sanciones económicas.  

Finalmente, cabe resaltar que enfrentarse a condiciones de mercado nuevas fue un 
reto importante tanto para consumidores como para proveedores y reguladores. Por 
el lado de los reguladores, se tuvo que trabajar en la actualización la regulación 
existente y crear, a la par, nueva regulación para atender las características que 
ahora conformarían el mercado. En esta sección se describió como fue este 
proceso, dando paso a los resultados alcanzados que se detallarán en el siguiente 
apartado.  
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8.  Resultados alcanzados e impactos identificados  

De conformidad con el artículo 81 de la LH, apartado VI, a la CRE le corresponde 
“Supervisar las actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento 
conforme a los objetivos de la política pública en materia energética y, en su caso, 
tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, 
proveer información pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de 
los participantes, e informar a la Secretaría de Energía o la Comisión Federal de 
Competencia Económica, en el ámbito de sus atribuciones;”  
 
Sin embargo, la antigua política de precios máximos de venta a usuario final de gas 
LP, que fue implementada desde 1950 hasta 2016, exceptuando el periodo de 
septiembre de 2000 a marzo de 2001, evitó que se conociera el verdadero 
funcionamiento del mercado. Con la liberación del precio al consumidor final y la 
apertura de las importaciones a privados, se pudieron observar los factores que lo 
determinaron y la dinámica existente dentro del mercado.  
 
En 2016, el 89.42% de las ventas de gas LP en el país fueron realizadas a través 
de una planta de distribución y, aunque en 2017, dicho porcentaje se redujo hasta 
84.84%, éste sigue siendo el medio por el que se vende la mayor parte del gas LP. 
Lo anterior significa que, una gran parte del producto es entregado en el lugar donde 
va a ser consumido, ya sea en hogares, negocios, fabricas, etc.  

Con la información reportada por los permisionarios, a su vez se pudo observar que, 
el porcentaje de las ventas durante 2017, mayormente, son realizadas en el sector 
doméstico, que representa un 48.4%, mientras que el sector industrial 15.7%, el 
sector comercial y servicios 34.3% y el sector agrícola 1.6%. Estos datos reflejaron 
que la mayor parte de las ventas que se realizaron fueron en el mercado minoristas 
y directamente en los hogares de las familias.  

Por lo anterior, la logística de venta se vuelve pieza clave en el mercado, 
principalmente la localización de las plantas de distribución, mismas que en su 
mayoría se localizan al margen de las carreteras, permitiendo que los auto-tanques 
y los camiones de reparto puedan distribuir a una mayor distancia.  

Las ventas a los sectores industrial, agrícola, comercial y servicios, se realizan casi 
en su totalidad en auto-tanques, ya que al ser estas ventas de mayor volumen es 
poco práctico realizarlas con cilindros. En el caso de la venta al sector doméstico, 
éste se realiza 50% en auto-tanque y 50% por medio de cilindros.  

Respecto a la demanda del gas LP, éste es utilizado como combustible para la 
cocción de alimentos y para calentar el agua principalmente, razón por la cual, muy 
probablemente otros productos energéticos pudieran ser sustitutos del gas LP, tales 
como el gas natural, la electricidad o la leña.  

La posible sustitución por gas natural depende principalmente de que exista la 
infraestructura instalada para poder conectarse a la red de distribución de gas 
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natural en el hogar, lo que provoca que solo en algunos hogares se pueda realizar 
tal sustitución.   

La electricidad también es considerada como sustituto, ya que la mayoría de los 
hogares cuenta con ella. Sin embargo, la limitante es el costo que representa 
cambiar todos los aparatos que funcionan en el hogar con gas LP por aparatos que 
funcionen con electricidad; provocando que ésta no sea un sustituto probable del 
gas LP.  

Asimismo, en algunas zonas del país, la leña es utilizada como combustible para 
calentar, a pesar de ello no es posible realizarlo en cualquier lugar, ya que se 
necesita un espacio grande y abierto para que el humo provocado no cause daño 
en las personas, es por ello que en las ciudades el uso de leña es casi nulo. Además, 
aún en las zonas donde es permisible su utilización, resulta dañino para la salud, 
por lo que la leña no podría sustituir al gas LP.   

Otro de los determinantes del funcionamiento del mercado es el clima, ya que en 
las épocas de menores temperaturas se consume una mayor cantidad de gas LP. 
Por el contrario, en épocas con temperaturas altas, los precios se mueven de 
acuerdo a los niveles de consumo, resultando que, a mayor consumo mayores 
precios y viceversa.  

Por lo que respecta a los principales factores que causan cambios en los precios, el 
mercado de gas LP en México es suministrado de dos formas principalmente, 
mediante la producción e importaciones de Pemex y a través de las importaciones 
de empresas privadas. Con la apertura de las importaciones y la caída de la 
producción de Pemex, las primeras tomaron un papel más importante en el 
consumo nacional, tanto así que, en diciembre de 2017, las importaciones 
representaron el 60% del gas LP que se consume en el país.  

A continuación, se presenta una gráfica con la evolución del porcentaje de demanda 
de gas LP que se satisface con importaciones y con producción nacional: 

  



MEMORIA DOCUMENTAL 

 

38 
 

Gráfica 1. Proporción del consumo nacional que se satisface con producción 
nacional o importaciones 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por la SENER 

Dado el aumento en el nivel de importaciones, el precio en el mercado nacional 
depende en cierta medida del precio de los gases que conforman la mezcla de gas 
LP en el mercado internacional. Como se ha mencionado anteriormente, en el caso 
de México, el mercado de referencia internacional es el de Mont Belvieu, Texas, 
debido a su cercanía y a su papel como uno de los mercados más grandes a nivel 
mundial.  

Respecto al precio del propano y el butano, éstos dependen principalmente, de los 
inventarios de cada uno de los productos y que son reportados por la Energy 
Information Administration, de los precios del petróleo y el gas natural, y de los 
eventos tanto naturales (huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, etc.) como 
geopolíticos (guerras, conflictos electorales, ataques terroristas, etc.). Finalmente, 
como en todas las importaciones, el valor de las mismas en el mercado nacional 
depende del tipo de cambio.  

Por otra parte, Pemex había sido el máximo suministrador de gas LP para los 
distribuidores, es por ello que el precio de VPM de Pemex resulta fundamental para 
determinar el nivel de precios del mercado nacional. Éste depende del precio 
internacional de propano y butano con una composición de la mezcla de 90% y 10%, 
respectivamente, tipo de cambio, costos de internación aprobados por la CRE, las 
tarifas de transporte por ducto las tarifas de las plantas de almacenamiento 
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propiedad de Pemex, ambas aprobadas por la Comisión, y los costos de transporte 
por rueda.  

Complementariamente, con la liberalización del precio del gas LP, se observó que 
las fluctuaciones del precio no fueron homogéneas en el país. En la siguiente 
ilustración se muestran los incrementos de precios por región entre el 31 de 
diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.  

Ilustración 5. Variación en el precio de gas LP por región del 31 de diciembre 
de 2016 al 31 de diciembre de 2017 

Fuente: Elaboración diaria con información reportada por los permisionarios 

En la imagen es posible observar las diferencias en los incrementos, dadas por las 
tonalidades presentadas en el mapa, en razón de los siguientes factores: 1) la 
infraestructura instalada y, 2) la concentración de mercado -número de 
competidores y su participación de mercado-.  

La infraestructura instalada en una región es importante para determinar el nivel de 
precios en la misma, y hace referencia a plantas de distribución, ductos para 
transporte y plantas de almacenamiento.  

En este sentido, la Unidad de Gas Licuado de Petróleo realizó un ejercicio 
econométrico , en la que se incluyeron variables como el inverso del número de 
competidores en la región, el logaritmo natural del ingreso promedio per cápita en 
dólares de la región, la distancia mínima en cientos de kilómetros del centroide de 
la región al punto de entrega de Pemex más cercano asociado al Sistema Nacional 
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de Gas Licuado de Petróleo (SNGLP) (ducto de Pemex), el logaritmo natural del 
precio promedio mensual de VPM para el mes, y variables dicotómicas que toman 
valor de 0 y 1 dependiendo si la región cumple alguna característica, por ejemplo, 
que la región este en baja California, en Baja California Sur, en la Península o si el 
precio está en litros o kilos. A continuación, se presenta la especificación de la 
regresión econométrica.  

ln (𝑝𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖) + 𝛽2

1

𝑛𝑖𝑡𝑘
+ 𝛽3𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖 + 𝛽4𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖

2 + 𝛽5𝑎𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑙𝑛(𝑃𝑉𝑃𝑀𝑡) + 𝛽7𝐵𝐶𝑁𝑖 + 𝛽8𝐵𝐶𝑆𝑖 + 𝛽9𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 … 
 

De los resultados del modelo se obtuvo que a 100 kilómetros de lejanía al SNGLP, 
los precios incrementan en 0.68%, es decir, los precios en el centroide que se 
encuentra a 400 kilómetros del SNGLP, son 1.36% más altos que los de una región 
que se encuentra en el centroide de la región a 100 kilómetros.  

Esto demuestra que, se debería tener una mayor cantidad de infraestructura 
construida cercana a la región de precios, lo que provocaría que los precios fueran 
menores. Debido a que los costos de traslado del gas LP serían menores y 
aumentaría la cantidad de empresas pueden brindar el servicio.  

La concentración de mercado está relacionada al mayor número de competidores 
que se menciona anteriormente. Un mercado concentrado es aquel donde la 
mayoría de las ventas son realizadas por muy pocos o un solo oferente. Cuando 
una empresa no tiene competencia puede vender a precios más altos y esto causa 
daño a los consumidores. Con el modelo econométrico que ya fue especificado unos 
párrafos arriba, se obtuvo el siguiente resultado:  

Gráfica 2. Efecto en precios por un competidor adicional 

Fuente: Elaboración propia con información reportada por los permisionarios. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, en regiones donde solo hay un 
competidor, el agregar uno nuevo, resulta en un efecto de reducción del precio de 
6.56%. Conforme va aumentando el número de competidores disponibles, el 
agregar alguno extra, este efecto es menor.  

Las regiones con altos niveles de precios y mayores incrementos, son aquellas 
donde hay una menor cantidad de infraestructura, lo que representa un mayor costo 
logístico de llevar el gas LP hasta los hogares.  

Finalmente, cabe señalar que el mercado de gas LP tiene características muy 
especiales, pues el producto es un desecho de la refinación y el procesamiento de 
gas, y su precio, están ligados a la oferta y demanda del bien, ya que su costo 
marginal es prácticamente nulo. Adicionalmente, el precio en el mercado nacional 
depende de la infraestructura y la concentración del mismo; es por ello que el 
estudio del mercado de gas LP implica analizar condiciones tanto estructurales 
como coyunturales.  
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9. Objetivos vs resultados en cumplimiento de metas 
 
El apartado anterior, refleja el cumplimiento de los objetivos relacionados con la 
liberación de precios, de acuerdo a las facultades de la CRE, a quien le corresponde 
supervisar las actividades reguladas con el objeto de evaluar su funcionamiento 
conforme a los objetivos de la política pública en materia energética, buscando 
incrementar la oferta y cobertura de combustibles en el país, tal como se señaló 
dentro del apartado IV. Marco normativo aplicable. 
 
En esta línea, la liberación de precios finales al público de gas LP buscó la 
determinación de los mismos bajo condiciones de mercado, con la finalidad de 
propiciar un suministro suficiente, eficiente y lograr mayor competencia. Dicho 
proceso dio como resultado adicional, que se pudieran conocer los determinantes 
sobre el funcionamiento del mercado, los factores que causan variaciones en los 
precios y las diferencias encontradas en las diversas regiones del país.  
 
Lo anterior es importante, pues brindó a la CRE la posibilidad de analizar las áreas 
de oportunidad del proceso y de poner a prueba la capacidad de adaptación y 
respuesta a diferentes escenarios, atendiendo a las etapas de adaptación y 
maduración del mercado.  
 
Pese a que el proceso de liberación ha presentado importantes retos para la 
Comisión, y para el mercado de gas LP per se, éstos han sido superados de manera 
satisfactoria. Hoy en día, se cuenta con un mayor nivel de competencia, aunque 
esto no evita que se presenten fluctuaciones en el precio por factores externos o 
por la estacionalidad del consumo del gas LP. Por lo que, de los resultados 
inmediatos obtenidos del proceso y de un monitoreo constante, la CRE tuvo como 
meta la realización de un análisis que reflejara los problemas en la liberación.   
 
Derivado de los determinantes encontrados sobre el funcionamiento del mercado 
de gas LP, así como las variaciones en el precio a partir del 1 de enero de 2017, se 
identificó el surgimiento de diversos factores que afectaron la liberación. Por 
ejemplo, cuando se tienen esquemas de precios máximos o controlados, en la 
mayoría de los casos, estos no reflejan de manera consistente las condiciones del 
mercado.  
 
En el caso particular de este proceso, el precio del gas LP se mantuvo constante de 
septiembre a diciembre de 2016, como se puede observar en los decretos 
publicados en el DOF mediante Acuerdos por los que se fijó el precio máximo para 
el gas LP al usuario final (Anexos 16, 17 y 18), lo que provocó que hubiera una 
desvinculación del precio nacional con el precio internacional. En mercados donde 
se importa una proporción importante del producto que se vende, esto provoca que, 
al liberarse el precio, se presenten fluctuaciones, ya que en el esquema liberado el 
precio de venta incluye el costo de comprar el bien en el mercado internacional.   
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A continuación, se presenta una gráfica en donde se indica el precio máximo 
promedio del gas LP en el país y el precio de la referencia internacional con una 
mezcla 90% de propano y 10% de butano, mezcla indicada en la Directiva.  

 
Gráfica 3. Precios públicos de referencia internacional vs administrado 

(2015-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de los decretos de precio máximo de venta a usuario 
final de gas LP y del OPIS North America LPG Report. 

 
Como se puede observar, los precios internacionales presentaron un importante 
crecimiento a finales de 2016, cuestión que no se reflejó en el precio dentro de 
México, por el contrario, en el mismo lapso de tiempo el precio se redujo.  
 
Así, en un país donde las importaciones son parte importante del suministro de gas 
LP, toda vez que representan entre el 40% y el 50% del consumo nacional, era 
necesario que los precios controlados estuvieran vinculados con los precios 
internacionales, ya que el costo del gas LP que se consume mayormente en México 
está determinado de acuerdo al precio internacional. Sin embargo, con la liberación 
de precios, éstos iban a ser afectados por el costo del bien en el mercado del que 
se importa, para el caso específico de México, el precio del propano y butano en el 
mercado de Estados Unidos. 
 
Asimismo, otro de los problemas del esquema fue el diseño de las regiones de 
precios, que tenían como principal objetivo el que se reflejaran de una mejor manera 
los costos logísticos de traslado de gas LP del punto de venta de Pemex a las 
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diferentes plantas de distribución. Así, fueron determinadas 145 regiones de precios 
a partir del 1 de enero de 2007,5 mismas que se mantuvieron vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2016. Sin embargo, éstas no reflejaban de manera consistente la 
dimensión geográfica de lo que pudiera ser el mercado relevante de distribución de 
gas LP. 
 
En algunos casos, esta división provocó la creación de mercados regionales de gas 
LP, que al ser relativamente pequeños fueron controlados por pocos oferentes, 
generando una restricción artificial para estos, porque si bien no se les limitaba a 
vender en una sola región, el tener precios diferentes en cada una de ellas generaba 
un incentivo a no vender en diferentes regiones y dificultó la entrada de nuevos 
competidores.  
 
Por lo anteriormente señalado, con la liberación del precio de gas LP, se lograron 
identificar los problemas que en algún punto impidieron que el proceso se llevara a 
cabo de manera óptima, con la finalidad de prestar atención en los mismos. Ante el 
anuncio de la liberación, hubiera sido conveniente que el régimen de precios 
controlados transformara sus regiones de precios a unas en las que se reflejara de 
mejor manera el área de influencia de las plantas de distribución, con lo cual se 
hubieran creado incentivos para vender en nuevas zonas y así aumentar la 
competencia en el sector.  
 
El principal problema que tuvo que enfrentarse dentro del proceso, fue el incremento 
de precios que se presentó al inicio de 2017. Como se detalló anteriormente, uno 
de los factores determinantes para el incremento en los precios de VPM durante 
todo el periodo de precios máximos o controlados, tiene su razón de ser en que el 
precio de VPM de Pemex se encontraba ligado al precio máximo que se 
determinaba en cada región de precios, por lo que no se encontraba vinculado al 
precio internacional del gas LP. Posteriormente, con la liberación del precio de gas 
LP, el precio de VPM se determinó bajo la fórmula indicada en la Directiva, 
provocando dicho incremento.  
 
A continuación, se presenta una tabla con los incrementos promedio para cada uno 
de los puntos de venta de Pemex. Se utilizan dichos incrementos porque, antes de 
2017, Pemex tenía precios diferentes para cada uno de los puntos cuyos precios 
dependían de la distancia entre el punto de venta y el municipio en el que se ubicaba 
la planta de distribución.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4941934&fecha=01/01/2007  
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Tabla 1. Variaciones del precio de VPM por punto de venta 
 

Punto de entrega 2016 2017 Variación porcentual 

Abasolo 9.580283 11.37982 18.78% 

Cactus 9.433269 11.16741 18.38% 

Cadereyta 9.425789 11.03416 17.06% 

Cd. Madero 9.341396 11.16168 19.49% 

Cd. Juárez 8.847083 9.90504 11.96% 

Matapionche 9.716954 11.46123 17.95% 

Piedras Negras 9.25329 10.58033 14.34% 

Poza Rica 9.671784 12.11238 25.23% 

Puebla 9.516639 11.19417 17.63% 

Salina Cruz 9.431749 10.74970 13.97% 

Tepeji del Río 9.627613 11.20857 16.42% 

Tierra Blanca 9.432343 10.86290 15.17% 

Topolobampo 9.095173 13.55026 48.98% 

Pajaritos 9.340444 10.96246 17.37% 

Burgos 9.318635 10.21531 9.62% 

Monterrey 9.396253 10.92597 16.28% 

Nejo 9.565933 10.29565 7.63% 

Zapotlanejo 9.669051 11.70452 21.05% 

Atotonilco 9.633978 11.89358 23.45% 

Fuente: Elaboración propia con datos de las circulas de Precio de VPM de Pemex. 

 
Por lo anterior, resulta evidente que los incrementos no fueron homogéneos en todo 
el país y, aunque las regiones de precios reflejaban los costos de logística de 
transporte interno, éstas no reflejaban los costos reales de importar a cada una de 
las regiones del país. Por lo anterior, la Directiva toma en cuenta de mejor manera 
los costos asociados a la importación del gas LP. Entonces, los precios de VPM 
aplicados a partir de enero de 2017 comenzaron a reflejar dichos costos reales.  
 
Adicionalmente, existieron diversos factores externos que elevaron el precio 
internacional del gas LP que, aunado a una depreciación del peso frente al dólar, 
fueron las razones que provocaron aumentos en el precio del mercado nacional.  
 
En primer lugar, la liberación se dio en un momento de alta volatilidad en el tipo de 
cambio, pues la elección presidencial de noviembre de 2016 en Estados Unidos de 
América provocó una fuerte depreciación del peso, misma que se trasladó al precio 
nacional por medio de las importaciones y del precio de VPM de Pemex.  
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En segundo lugar, los huracanes que afectaron a Texas, Estados Unidos, 
principalmente el huracán Harvey, que tuvieron lugar el 27 de agosto y el 2 de 
septiembre de 2017, tuvieron repercusiones en el precio del gas LP, ya que, 
actualmente, dicho país es el principal exportador de propano en el mundo, 
componente principal del gas LP. El cierre de algunas refinerías y la imposibilidad 
de usar los puertos para transportar propano por barco elevaron el precio del 
combustible y esto se trasladó a México a través de un alto costo de la molécula.  

Finalmente, los diferentes conflictos políticos internacionales crearon condiciones 
que elevaron el precio internacional del petróleo, uno de los productos que se 
refinan para obtener propano y butano, provocando incrementos en el precio 
internacional de éstos y, como consecuencia, se presentó una elevación de los 
precios en el mercado interno. Estos conflictos estuvieron vinculados con la relación 
entre Estados Unidos y Corea del Norte, con sus constantes fricciones en el último 
trimestre del año.  

Es importante señalar que el precio del gas LP tiene un importante componente 
estacional, por lo tanto, se deben esperar, importantes fluctuaciones al alza del 
precio en los meses de invierno y reducción de los precios en verano.  
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10. Efectos producidos 

La liberación del precio del gas LP, además de cumplir con su cometido de crear un 
mercado más eficiente y competitivo con un suministro suficiente y con precios 
determinados bajo condiciones de mercado, conllevó a un nuevo funcionamiento de 
la industria. Entre las cuestiones más importantes destaca que Pemex ya no es la 
única empresa que suministra producto a los distribuidores, y aunque mantiene una 
participación alta existe apertura de las importaciones por parte de privados.  

Dicha transformación, y la apertura de varios eslabones de la cadena de valor de la 
industria del gas LP, incentivó la entrada de nuevos competidores al mercado y con 
ello el aumento de la competencia en general dentro del sector, propiciando una 
serie de efectos que se desglosan a continuación.  

10.1 Impacto Económico 

La liberalización de los precios del gas LP, a su vez, permitió que se aplicaran 
diferentes regulaciones que no se encontraban en funcionamiento debido al 
régimen de precios máximos, siendo la principal la Directiva. A partir del 1 de enero 
de 2017, Pemex comenzó a aplicar la metodología de precios máximos de VPM 
observando el desfase que se presentaba entre los precios internacionales y el 
precio de VPM. La CRE modificó la periodicidad de la misma, mediante las 
resoluciones RES/180/2017 del 16 de febrero de 2017 y la RES/821/2017 del 12 de 
abril de 2017. 

Adicionalmente, de agosto de 2014 a diciembre de 2017, la Comisión otorgó 802 
permisos en materia de gas LP, como se puede observar en la siguiente figura:    

Tabla 2. Permisos en materia de gas LP 
 

Tipo de permiso No. 

Almacenamiento 10 

Comercialización 112 

Planta de distribución 52 

Bodega de expendio  7 

Estación de servicio con fin específico 552 

Estación de servicio para autoconsumo 43 

Transporte por medios distintos a ductos 26 

Total  802  

 
Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de estos permisos mejoraron las condiciones en los servicios y precios 
otorgados a los consumidores, por lo que aumentaron las oportunidades y lograron 
incluso, no solo un aumento en la competencia en el último eslabón de la cadena, 
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sino en toda la cadena de valor de la industria de gas LP, lo que coadyuva a seguir 
teniendo más y mejores condiciones en los servicios otorgados a los consumidores.  

10.2 Impacto Social 

Lo más relevante de la entrada de nuevos competidores, es que los consumidores 
se encuentran en total libertad de decidir a quién le quieren comprar, de acuerdo a 
la conveniencia en precio, calidad o servicio. Además, esto permite que se distribuya 
gas LP en zonas en las que antes no se hacía.  

En el aspecto social, aunque el proceso de liberación se realizó durante 2017, cabe 
señalar que la Comisión ha buscado una mayor cobertura del hidrocarburo en el 
país, con el propósito de sustituir el uso de otros combustibles que son dañinos para 
la salud. Una evidencia de ello, fue el programa “Adecuada Cobertura” con el cual 
la CRE ha buscado que los hogares de zonas marginadas sustituyan el uso de leña 
por gas LP, esto donando a los hogares paquetes de parrillas y cilindros de gas LP 
y la venta de producto en las tiendas Diconsa. Actualmente, se han entregado 
paquetes a 15 mil hogares y se han abierto 20 puntos de expendio en las tiendas 
Diconsa.  

Asimismo, de entre las acciones realizadas por la Comisión, posterior a la liberación, 
destacan la oferta de gas LP a través de puntos fijos de venta en lugares de fácil 
acceso para el consumidor, como las tiendas de autoservicio. Por lo que el 16 de 
julio de 2018, se aprobó el primer permiso de expendio al público de gas LP 
mediante bodega de expendio para un establecimiento comercial a la cadena 
Walmart, el cual tendrá una vigencia de 30 años.  

Lo anterior, implica beneficios directos a más de 4,000 familias en los municipios de 
Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Otumba, Nextlalpan y 
Coacalco, en el Estado de México, pues, a partir de este suceso, se tiene la 
posibilidad de adquirir o intercambiar cilindros portátiles de hasta 10 kilogramos de 
gas LP de manera segura y eficiente, con distintos medios de pago y en cualquier 
horario. 

10.3 Impacto Tecnológico 

Con la finalidad de coadyuvar a que el proceso de liberación siguiera con su 
transformación eficiente y lograra cumplir con las metas planteadas, la Comisión 
proyectó la creación de herramientas útiles para los usuarios en el mercado de gas 
LP.  

Por lo anterior, el 12 de abril de 2017 se lanzó un micrositio en la página de la CRE, 
en el cual los ciudadanos pueden observar el precio de venta de cada distribuidor 
de gas LP en la localidad en la que viven y otras. En seguimiento a este proceso, el 
9 de julio de 2018 se lanzó la aplicación “AmiGas LP”, la cual permite a los 
ciudadanos la posibilidad de localizar los distribuidores de gas LP permisionados 
por la CRE que venden dicho producto en su localidad, pudiendo comparar precios 
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y evaluaciones de la calidad de servicio para elegir la opción más conveniente. 
Adicionalmente, mediante esta aplicación se puede comprobar si el vehículo que 
transporta el gas LP hacia el lugar de destino cuenta con autorización y permiso de 
la Comisión; proporciona teléfonos de emergencia y recomendaciones para el uso 
de este combustible; permite la posibilidad de evaluar el servicio y reportar fallas en 
el servicio.  

No solo por parte de la CRE se han presentado innovaciones tecnológicas, los 
permisionarios también tuvieron avances en la materia. Un claro ejemplo de este 
fenómeno, es la apertura de la planta de almacenamiento de la empresa 
Almacenamientos Subterráneos del Sureste, S.A. de C.V. localizada en el estado 
de Veracruz, consolidada como la más grande del país al representar un 40.22% de 
la capacidad del almacenamiento total. Esta es la primera planta de 
almacenamiento subterráneo de gas LP en el país, lo que lleva a México a estar a 
la vanguardia en este tipo de actividades. Además, su localización geográfica es 
importante ya que se encuentra situada en el sureste del país, siendo la región con 
menor infraestructura de gas LP instalada en el país. 

Finalmente, es importante señalar que la industria del gas LP aún se encuentra en 
proceso de adaptación y transformación, incorporándose al mercado nuevos 
agentes que generan presiones competitivas en los diferentes eslabones de la 
cadena. Este es un proceso de largo plazo en el que las autoridades deberán de 
cumplir su papel como entes reguladores, los oferentes de llevar a cabo un ambiente 
de competencia sana a fin de evitar caer en la realización de prácticas 
anticompetitivas y los consumidores deben de informarse para tomar las decisiones 
óptimas de consumo.  
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11. Relación de anexos 
 
1. A/055/2016, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica el 

Acuerdo A/023/2015 por el que se interpretan las definiciones de 
Petroquímicos y Petrolíferos, comprendidas en el artículo 4, fracciones XXVIII 
y XXIX de la Ley de Hidrocarburos y la Resolución RES/717/2015 por la que 
se resolvió que Petrolíferos y Petroquímicos continuaran sujetos a regulación 
de ventas de primera mano, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de junio de 2015 y 16 de diciembre de 2015, respectivamente.  

2. REGLAMENTO de Gas Licuado de Petróleo de 1999.  
3. REGLAMENTO de Gas Licuado de Petróleo de 2007.  
4. Acuerdo, ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado 

de petróleo al usuario final correspondiente al mes de marzo de 2003.  
5. Acuerdo, ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado 

de petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2007.  
6. DIR-GLP-001-2008, DIRECTIVA sobre la determinación del precio límite 

superior del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, DIR-
GLP-001-2008.  

7. RES/385/2014, Resolución por la que se establece la metodología del precio 
máximo del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, aplicable 
en tanto se mantenga la política vigente del Ejecutivo Federal de sujetar el gas 
licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a 
usuario final, conforme a decretos. 

8. RES/389/2014, Resolución por la que se establecen, de manera transitoria, 

los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las ventas de primera 
mano de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y las metodologías para 
la determinación de sus precios; así como los términos y condiciones a los que 
deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento, 
distribución y expendio al público de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, y las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones 
de dichos servicios a las que se refiere la Ley de Hidrocarburos, publicada en 
el Diario Oficial de la federación el 11 de agosto de 2014.  

9. A/060/2016, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece el 
criterio que deberán aplicar Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios 
o divisiones o cualquier otra persona controlada por estos, para la 
determinación de precios de venta de primera mano de gas licuado de petróleo 
a partir del 1° de enero de 2017.  

10. RES/180/2017, Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que 

actualiza la periodicidad de las cotizaciones del precio del gas licuado de 
petróleo objeto de venta de primera mano a que se refiere la Directiva sobre 
la determinación del precio límite superior del gas licuado de petróleo objeto 
de venta de primera mano DIR-GLP-001-2008.  

11. RES/821/2017, Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que 
actualiza la periodicidad de las cotizaciones del tipo de cambio utilizado para 
determinar el precio de venta de primera mano del gas licuado de petróleo a 
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que se refiere la Directiva sobre la determinación del precio límite superior del 
gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano DIR-GLP-001-2008.  

12. A/023/2015, Acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía interpreta 
las definiciones de Petroquímicos y Petrolíferos, comprendidas en el artículo 
4, fracciones XXVIII y XXIX, de la Ley de Hidrocarburos.   

13. A/051/2016, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que establece 

los formatos y medios para reportar la información referida en el artículo 25 de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, aplicable 
a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de 
gas licuado de petróleo y propano.  

14. A/053/2015, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía interpreta, 
para efectos administrativos, la Ley de Hidrocarburos, a fin de definir el alcance 
de la regulación en materia de Petrolíferos y Petroquímicos.  

15. RES/1375/2018, Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que 

modifica los términos y condiciones para la prestación del servicio de 
transporte de gas licuado de petróleo por medio de ducto para el permiso 
G/345/LPT/2014, aprobados mediante la resolución RES/2972/2017.   

16. Acuerdo, ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado 

de petróleo al usuario final correspondiente al mes de septiembre de 2016.  
17. Acuerdo, ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado 

de petróleo al usuario final correspondiente al mes de octubre de 2016.  
18. Acuerdo, ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado 

de petróleo al usuario final correspondiente al mes de diciembre de 2016.  
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DOF: 28/06/1999

REGLAMENTO de Gas Licuado de Petróleo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
  ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que
me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en
los artículos 1o. a 4o., 9o. y 13 a 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;
2o., 3o., 8o., 9o., 10 y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y 33 y 34 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
  CAPÍTULO I.

  DISPOSICIONES GENERALES
  Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación.
  Este ordenamiento tiene por objeto regular las ventas de primera mano y los servicios de transporte, almacenamiento
y distribución de Gas Licuado de Petróleo.
  Las ventas de primera mano y el transporte, almacenamiento y distribución de Gas L.P., son actividades de exclusiva
jurisdicción federal, de conformidad con el artículo noveno de la Ley. En consecuencia, únicamente el Gobierno
Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias, de seguridad y de regulación que las rijan.
  Artículo 2. Definiciones.
  Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
I. Adquirente: La persona que adquiere o solicita adquirir Gas L.P., de primera mano o que recibe o solicita recibir un
servicio de Transporte, Almacenamiento o Distribución de Gas L.P.;
II. Almacenamiento: La actividad de recibir y conservar Gas L.P., mediante una Planta de Almacenamiento para
Depósito o Planta de Suministro;
III. Almacenista: El titular de un permiso de Almacenamiento;
IV. Auto-tanque: Vehículo que en su chasis tiene instalado en forma permanente uno o más recipientes con una
capacidad máxima total de 25,000 litros, para contener Gas L.P., que suministra ese combustible a recipientes no
portátiles en Instalaciones de Aprovechamiento y a Estaciones de Gas L.P., para Carburación a través del sistema de
trasiego;
V. Bodega de Distribución: Establecimiento destinado a la Distribución de Gas L.P., exclusivamente en Recipientes
Portátiles, para su envío a Usuarios Finales o en su caso, para su venta directa a Usuarios Finales;
VI. Buque-tanque: Embarcación con uno o varios tanques de almacenamiento fijos, que se utilice para el transporte
marítimo de Gas L.P.;
VII. Carro-tanque: Carro de ferrocarril con uno o varios tanques de almacenamiento fijos, que se utilice para el
transporte terrestre por vía férrea de Gas L.P.;
VIII. Centro Procesador: Instalación en la que se elabora Gas L.P.;
IX. Comisión: La Comisión Reguladora de Energía;
X. Directiva: Disposiciones administrativas de carácter general expedidas por la Comisión, tales como criterios,
lineamientos y metodologías, a que deben sujetarse las ventas de primera mano y las actividades de Transporte por
medio de Ductos, Distribución por Ductos y Transporte por Ductos para autoconsumo;
XI. Distribución: La actividad de recibir, conducir, almacenar y entregar Gas L.P., a Usuarios Finales;
XII. Distribuidor: El titular de un permiso de Distribución;
XIII. Ductos: Las tuberías e instalaciones para la conducción de Gas L.P.;
XIV. Equipos de Aprovechamiento de Gas L.P., en vehículos automotores de combustión interna: Los sistemas
que constan de recipientes para almacenamiento, tuberías y dispositivos de seguridad para uso de Gas L.P., como
combustible en motores de combustión interna;
XV. Estación de Gas L.P., para Carburación: Los sistemas de almacenamiento en recipientes portátiles destinados
exclusivamente a suministrar Gas L.P., para su uso en motores de combustión interna;
XVI. Expendio de Minitanques: Establecimientos comerciales para vender Gas L.P., en Minitanques a Usuarios
Finales;
XVII. Gas L.P., o Gas Licuado de Petróleo: Combustible en cuya composición predominan los hidrocarburos butano,
propano o sus mezclas;
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XVIII. Instalaciones de Aprovechamiento: El sistema formado por dispositivos para recibir y/o almacenar Gas L.P.,
regular su presión, conducirlo hasta los aparatos de consumo, dirigir y/o controlar su flujo, y en su caso, efectuar su
vaporización artificial y medición, con el objeto de aprovecharlo en condiciones controladas. El sistema inicia en el
punto de abasto y termina en los aparatos de consumo. Para efectos de lo anterior, por punto de abasto se entiende el
punto de la Instalación de Aprovechamiento donde se recibe el Gas L.P., para su almacenamiento o la salida del
medidor volumétrico que registra el consumo en las instalaciones abastecidas por Ducto;
XIX. Ley: La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;
XX. Minitanque: Recipiente Portátil para la Distribución con una capacidad de almacenamiento máxima de 15
kilogramos;
XXI. Permisionario: El titular de un permiso de Almacenamiento, Transporte, Distribución, Almacenamiento mediante
estaciones de Gas L.P., para carburación de autoconsumo o Transporte por Ductos para autoconsumo;
XXII. Petróleos Mexicanos: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en los términos de su Ley Orgánica;
XXIII. Planta de Almacenamiento para Depósito de Gas L.P.: Depósito de un Almacenista que cuente con la
infraestructura necesaria para prestar el servicio de Almacenamiento a terceros, misma que podrá incluir esferas y/o
tanques de almacenamiento superficial, tanques de almacenamiento con sistema de protección termomecánica,
cavernas subterráneas de almacenamiento y cualquier otro sistema de almacenamiento permitido expresamente por
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
XXIV. Planta de Almacenamiento para Distribución: Sistema fijo y permanente de un Distribuidor mediante Planta
de Almacenamiento para almacenar Gas L.P., que mediante instalaciones apropiadas haga el trasiego de éste, para
llenado de Recipientes Portátiles o para carga y descarga de Auto-tanques y Semirremolques o para ambos;
XXV. Planta de Suministro: Sistema fijo y permanente del titular de un permiso de Almacenamiento mediante Planta
de Suministro, para recibir, almacenar y vender Gas L.P., al mayoreo;
XXVI. Recipiente Portátil: Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales, que se utiliza para
contener Gas L.P., y que por su peso y dimensiones, puede manejarse manualmente;
XXVII. Red de Distribución: Conjunto de equipos, reguladores y medidores para la Distribución de Gas L.P., por
medio de Ductos, desde el sistema de almacenamiento del mismo hasta el medidor de los Usuarios Finales, siendo
éste el punto de conexión o abasto del sistema del Distribuidor con las Instalaciones de Aprovechamiento;
XXVIII. Secretaría: La Secretaría de Energía;
XXIX. Semirremolque: Estructura móvil no autopropulsada que mantiene en forma fija y permanente un recipiente
para Gas L.P., con capacidad mayor a 25,000 litros, utilizado para su transporte y que incluye los elementos necesarios
para realizar maniobras de carga y descarga de ese combustible;
XXX. Sistema de Ductos: El conjunto de Ductos, compresores, reguladores, medidores y otras instalaciones y
equipos para el Transporte por medio de Ductos o Transporte por Ducto para Autoconsumo;
XXXI. Tanque Estacionario: Recipiente fijo para contener Gas L.P., destinado al consumo en Instalaciones de
Aprovechamiento y que cuenta con una válvula para nivel de máximo llenado;
XXXII. Transporte: La actividad de recibir, conducir y entregar Gas L.P., por medio de Auto-tanques, Semirremolques,
Carro-tanque, Buque-tanque o Ductos;
XXXIII. Transportista: El titular de un permiso de Transporte;
XXXIV. Usuario Final: La persona que adquiere Gas L.P., para su propio consumo en Instalaciones de
Aprovechamiento, en vehículos de combustión interna o en Estaciones de Gas L.P., para Carburación;
XXXV. Vehículo de Reparto: Vehículo utilizado para la distribución de Gas L.P., exclusivamente en Recipientes
Portátiles, y
XXXVI. Zona Geográfica: El área delimitada para efectos de seguridad en la Distribución, misma que estará
delimitada en términos de la división municipal del país y en el Distrito Federal.
  Artículo 3. Aplicación e Interpretación.
  La aplicación e interpretación de este Reglamento para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría conforme
al artículo 16 de la Ley, salvo tratándose de ventas de primera mano, Transporte por medio de Ductos y Distribución de
Gas L.P., por Ductos, que corresponde a la Comisión. Lo anterior, sin perjuicio de lo que le corresponde a la
Procuraduría Federal del Consumidor en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
  Artículo 4. Comercio Exterior.
  La importación y exportación de Gas L.P., podrán ser efectuadas libremente en los términos de la Ley de Comercio
Exterior.
  Los importadores y exportadores deberán presentar a la Secretaría la información relativa a sus actividades de
comercio exterior.
  Artículo 5. Prácticas Monopólicas.
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  A quienes presten los servicios de Transporte, Almacenamiento o Distribución, queda estrictamente prohibido, en
todo caso, incurrir en la realización de cualesquiera de las prácticas monopólicas previstas en la Ley Federal de
Competencia Económica.
  Cualquier resolución firme de la Comisión Federal de Competencia que indique la violación de este precepto, será
comunicada a la Secretaría o a la Comisión según corresponda para los efectos que procedan.
  Artículo 6. Términos y Condiciones.
  Corresponde a la Secretaría y a la Comisión, en ámbito de sus atribuciones, aprobar los términos y condiciones para
la prestación de los servicios de Transporte, Almacenamiento y Distribución de Gas L.P.
  Corresponde a la Comisión aprobar los términos y condiciones generales a que deberán sujetarse las ventas de
primera mano del Gas L.P., salvo que existan condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante a juicio de
la Comisión Federal de Competencia. Si existiendo condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante la
Comisión Federal de Competencia determina que al realizar las ventas de primera mano del Gas L.P., se acude a
prácticas anticompetitivas, la Comisión restablecerá en el mercado relevante los términos y condiciones a que dichas
ventas deban sujetarse. La Comisión Federal de Competencia de oficio, o bien, a solicitud de la Secretaría, la
Comisión, Petróleos Mexicanos o parte interesada, podrá declarar la existencia de condiciones de competencia
efectiva en el mercado relevante.
  Artículo 7. Precios y Tarifas Aplicables.
  Corresponde a la Secretaría, establecer la regulación de precios y tarifas aplicables al Transporte, Almacenamiento y
Distribución de Gas L.P., en el ámbito de sus atribuciones, cuando no existan condiciones de competencia efectiva, a
juicio de la Comisión Federal de Competencia.
  Corresponde a la Comisión expedir las metodologías para la determinación del precio de venta de primera mano y
para el cálculo de las contraprestaciones por los servicios de Transporte por medio de Ductos y Distribución de Gas
L.P., por Ductos, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de
Competencia.
  La Comisión Federal de Competencia, podrá declarar en todo momento la existencia de condiciones competitivas, ya
sea de oficio o bien, a solicitud de la Secretaría, la Comisión, Petróleos Mexicanos o parte interesada.
  Artículo 8. Información y Prospectiva.
  La Secretaría elaborará anualmente un documento de prospectiva sobre el comportamiento del mercado nacional de
Gas L.P., Este documento deberá elaborarse con rigor metodológico a partir de la información más actualizada y
confiable que deberán entregar Petróleos Mexicanos y los Permisionarios en los términos que determine la Secretaría,
incluyendo la proveniente de la Procuraduría Federal del Consumidor. La prospectiva estará a disposición de todos los
interesados.
  La prospectiva deberá describir y analizar, para un periodo de diez años, las necesidades previsibles del país en
materia de Gas L.P., y comprenderá:
I. Una parte correspondiente a la evolución futura de la demanda de Gas L.P., donde se incluyan las proyecciones del
consumo por regiones geográficas y a nivel total para el país;
II. Una parte relativa a la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución existente;
III. Una parte concerniente a las necesidades de expansión, mantenimiento, modernización, sustitución o interconexión
de capacidad;
IV. Una parte en la que se comparen y comenten las opciones para emprender las diferentes acciones consideradas en
la fracción anterior, y
V. Una parte relativa a las acciones y programas que en materia de ahorro de energía y de su racional utilización, sean
recomendadas por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.

  CAPÍTULO II.
  VENTAS DE PRIMERA MANO

  Artículo 9. Ventas de Primera Mano.
  Se considerará venta de primera mano la primera enajenación de Gas L.P., de origen nacional que realice Petróleos
Mexicanos a un tercero para su entrega en territorio nacional. También se considerarán ventas de primera mano las
que realice Petróleos Mexicanos a un tercero en territorio nacional con Gas L.P., importado, cuando éste haya sido
mezclado con Gas L.P., de origen nacional.
  La venta de primera mano comprenderá todos los actos y servicios necesarios para la contratación, enajenación y
entrega del Gas L.P.
  Artículo 10. Lugar de las Ventas de Primera Mano.
  Las ventas de primera mano se realizarán a solicitud del Adquirente:
I. En los Centros Procesadores de Petróleos Mexicanos, o
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II. En las Plantas de Suministro de Petróleos Mexicanos.
  Petróleos Mexicanos garantizará y será responsable de la cantidad y la calidad del producto entregado en el punto de
entrega correspondiente en los términos del contrato de venta de primera mano respectivo.
  Artículo 11. Regulación de Precios.
  Para los efectos de este Reglamento, el precio máximo del Gas L.P., objeto de las ventas de primera mano será fijado
conforme a lo establecido en las directivas expedidas por la Comisión. La metodología para su cálculo deberá reflejar
los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del Gas L.P., respecto al mercado internacional y al lugar
donde se realice la venta.
  El precio máximo de primera mano comprenderá todos los actos y servicios necesarios para la contratación,
enajenación y entrega del Gas L.P., y no afectará la facultad del Adquirente para negociar condiciones más favorables
en su precio de adquisición.
  Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al precio del Gas L.P., importado, excepto cuando esté mezclado con gas
nacional.
  Artículo 12. Desagregación.
  Cuando Petróleos Mexicanos al realizar las ventas de primera mano preste otros servicios, deberá cotizar y facturar
de manera desagregada el precio del Gas L.P., a la salida de las plantas de proceso, las Tarifas de Transporte y
Almacenamiento así como otros servicios. La venta de primera mano y cada uno de los servicios que ofrezca deberán
contratarse por separado.
  Petróleos Mexicanos deberá separar la información contable y financiera relativa a las ventas de primera mano y de
los demás servicios que preste.
  A efecto de facilitar el control y la transparencia en la observancia de la regulación de las ventas de primera mano por
parte de Petróleos Mexicanos, la Comisión expedirá Directivas a las que deberá sujetarse dicha actividad.
  Petróleos Mexicanos no podrá subsidiar la prestación de un servicio mediante la venta de primera mano, ni subsidiar
ésta mediante tarifas.
  Artículo 13. Términos y Condiciones.
  Petróleos Mexicanos presentará a la Comisión, para su aprobación, los términos y condiciones generales que regirán
las ventas de primera mano, los cuales deberán sujetarse a las Directivas que al efecto expida la Comisión y ser
acordes con los usos comerciales, nacionales e internacionales, observados por las empresas dedicadas a la
compraventa de Gas L.P.
  En ningún caso Petróleos Mexicanos realizará las prácticas indebidas a que se refiere el artículo 15 de este
Reglamento.
  Petróleos Mexicanos informará a la Comisión, en la forma que ésta determine, los términos de las ventas de primera
mano realizadas y el contenido de los contratos, con la finalidad de que ésta verifique el cumplimiento de las
disposiciones de este capítulo y prevea su publicación. La Comisión podrá publicar dicha información, salvo aquella
que esté protegida por las disposiciones legales aplicables.
  Artículo 14. Suspensión del suministro.
  Petróleos Mexicanos podrá suspender el suministro de Gas L.P., de primera mano a quienes no cumplan con sus
obligaciones contractuales, conforme a lo establecido en los términos y condiciones aprobados por la Comisión.
  Artículo 15. Prácticas indebidas.
  En las ventas de primera mano Petróleos Mexicanos no deberá incurrir en prácticas indebidas que limiten, dañen o
impidan el proceso de enajenación y adquisición de Gas L.P., tales como:
I. Distinguir entre Adquirentes en razón de sujeto o situación geográfica u otorgar preferencias indebidas, que no estén
justificadas o motivadas en los costos que se incurre al realizar las ventas de primera mano;
II. Condicionar la enajenación del Gas L.P., a la adquisición de otro bien o servicio distinto o distinguible, o a la
contratación por periodos o cantidades determinados;
III. Condicionar la enajenación del Gas L.P., a que el Adquirente no lo enajene a un tercero;
IV. Rehusarse a enajenar Gas L.P., a personas determinadas o a proporcionar servicios disponibles y normalmente
ofrecidos a terceros, y
V. Obligar a los Adquirentes a actuar en un sentido determinado o tomar represalias contra éstos.

  CAPÍTULO III.
  PERMISOS

  Artículo 16. Régimen de Permisos.
  La Secretaría y la Comisión, según corresponda, otorgarán los siguientes permisos:
I. De Transporte, el cual podrá ser:



13/7/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4950742&fecha=28/06/1999&print=true 5/25

a) Por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques, o
b) Por medio de Ductos;
II. De Almacenamiento, el cual podrá ser:
a) Mediante Planta de Almacenamiento para Depósito; o
b) Mediante Planta de Suministro;
III. De Distribución, el cual podrá ser:
a) Mediante Planta de Almacenamiento para Distribución;
b) Para Carburación, o
c) Por Ducto;
IV. De Almacenamiento mediante estaciones de Gas L.P., para Carburación de Autoconsumo, y
V. De Transporte por Ductos para Autoconsumo.
  Los permisos de Transporte y Almacenamiento, serán otorgados a sociedades mercantiles. Los Permisos de
Distribución, serán otorgados a personas físicas de nacionalidad mexicana o a sociedades mercantiles de nacionalidad
mexicana, con cláusula de exclusión de extranjeros. Lo establecido en este párrafo es sin perjuicio de los permisos de
Almacenamiento y Transporte que se otorguen a Petróleos Mexicanos, quien estará sujeto a las disposiciones de este
Reglamento.
  Los permisos previstos en este Reglamento implican la autorización de la autoridad que lo expide y el derecho de su
titular para realizar las actividades correspondientes reguladas por este Reglamento.
  Queda prohibida la realización de las actividades a las que se refiere el presente artículo sin contar con el permiso
correspondiente.
  Los permisos a los que se refiere este Reglamento no conferirán a su titular ningún derecho de exclusividad para la
realización de las actividades correspondientes.
  Artículo 17. Competencia Económica.
  Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo anterior, así como los posibles cesionarios de
dichos permisos a que se refiere el artículo 25 de este Reglamento, deberán dar aviso de su intención a la Comisión
Federal de Competencia. Este aviso no implica una notificación de concentración.
  Artículo 18. Registro.
  La Secretaría y la Comisión, según corresponda, mantendrán un registro de los distintos permisos otorgados de
conformidad con este Reglamento. Dicho registro estará a disposición de cualquier interesado.
  Artículo 19. Procedimiento de Obtención de Permisos.
  De conformidad a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley, y la fracción XII del artículo 3 de la Ley de la
Comisión Reguladora de Energía, los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo 16 de este
Reglamento, deberán presentar en su solicitud lo siguiente:
I. En todos los casos:
a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante y, en su caso, de su representante legal, así como la
marca comercial con la que se identifique;
b) Copia certificada de identificación oficial o del instrumento jurídico donde acredite su legal existencia y las facultades
de su representante legal;
c) El tipo de permiso que desea obtener;
d) Las especificaciones técnicas de las instalaciones o equipos de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, y
e) Los dictámenes técnicos de una unidad de verificación acreditada y aprobada en la materia correspondiente,
acreditando que el proyecto, instalaciones o equipos, según corresponda, cumplen con las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables;
II. Tratándose del Transporte por medio de Auto-tanques y Semirremolques, los solicitantes además de cubrir los
requisitos establecidos en la fracción I anterior deberán presentar una relación de los Auto-tanques y Semirremolques
que se utilizarán en la prestación del servicio. Los dictámenes a los que se refiere el inciso e) de la fracción I anterior,
deberán ser presentados respecto de cada uno de los Auto-tanques y Semirremolques;
III. Tratándose del Transporte por medio de Ductos, además de cubrir los requisitos señalados en la fracción I anterior,
se deberá presentar lo siguiente:
a) Plano básico de localización que muestre el trazo general del Ducto o Sistema de Ductos y su capacidad de
Transporte;
b) Planos de trazo general por secciones;
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c) Planos de detalle de instalaciones tipo;
d) Memorias técnico descriptivas del proyecto;
e) Los programas y compromisos de inversión;
f) La documentación que acredite su capacidad financiera;
g) Los documentos que acrediten la propiedad, posesión o autorización para el aprovechamiento de las instalaciones y
equipo;
h) La propuesta de condiciones generales para la prestación del servicio, salvo que exista un modelo previamente
aprobado de manera general por la Comisión;
i) La fecha para iniciar operaciones, especificando cada etapa de desarrollo del proyecto;
j) La justificación de la demanda potencial;
k) En su caso, los convenios de Transporte establecidos con Adquirentes específicos, y
l) El diagrama de flujos genéricos del Gas L.P.;
IV. Tratándose de Almacenamiento de Gas L.P., mediante Planta para Depósito, además de cubrir los requisitos
señalados en la fracción I anterior, se deberá presentar lo siguiente:
a) Planos de los proyectos civil, mecánico, eléctrico, del sistema contraincendio y planométrico;
b) Memorias técnico descriptivas de los proyectos, y
c) Medidas de seguridad con que cuenten;
V. Tratándose de Almacenamiento mediante Planta de Suministro además de cubrir los requisitos señalados en la
fracción I anterior, se deberá presentar lo siguiente:
a) Relación de Semirremolques y Auto-tanques que en su caso se utilizarán;
b) Planos de los proyectos civil, mecánico, eléctrico, sistema contraincendio y planométrico;
c) Memorias técnico descriptivas de los proyectos, y
d) Medidas de seguridad con que cuenten;
VI. Tratándose de Distribución mediante Planta de Almacenamiento para Distribución, además de cubrir los requisitos
señalados en la fracción I anterior, deberá presentar lo siguiente:
a) Relación de Semirremolques, Auto-tanques y Vehículos de Reparto, que en su caso se utilizarán;
b) Planos de los proyectos civil, mecánico, eléctrico, sistema contraincendio y planométrico;
c) Memorias técnico descriptivas de los proyectos;
d) Relación de las Bodegas de Distribución y Expendios de Minitanques que en su caso se utilizarán;
e) Zona Geográfica en la que se comprometa a prestar el servicio a que se refiere el artículo 64, fracción V, de este
Reglamento, sin que ello le otorgue derecho alguno de exclusividad, y
f) Medidas de seguridad con que cuenten;
VII. Tratándose de la Distribución de Gas L.P., para Carburación, además de cubrir los requisitos señalados en la
fracción I anterior, en relación con la Estación de Gas L.P., para Carburación, se deberá presentar lo siguiente:
a) Relación de los Auto-tanques que en su caso se utilizarán;
b) Planos de los proyectos civil, mecánico, eléctrico, sistema contraincendio y planométrico;
c) Memorias técnico descriptivas de los proyectos, y
d) Medidas de seguridad con que cuenten;
VIII. Tratándose de Distribución de Gas L.P., por Ductos, además de cubrir los requisitos señalados en la fracción I
anterior, se deberá presentar lo siguiente:
a) Plano básico de localización que muestre el trazo general del Sistema de Ductos;
b) Memorias técnico descriptivas de los proyectos;
c) Planos de trazo general por secciones;
d) Planos de detalle de instalaciones tipo, y
e) Medidas de seguridad.
  Artículo 20. Procedimiento de Evaluación de la Solicitud.
  El procedimiento de evaluación de las solicitudes, se seguirá de la siguiente forma:
I. Tratándose de los asuntos de su competencia, la Secretaría emitirá la resolución que corresponda en un plazo que
no excederá de 20 días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En el caso del Transporte por medio
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de Carro-tanque o Buque-tanque, la Secretaría emitirá la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de
10 días, contados a partir de la recepción de la solicitud.
Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en la Ley y este Reglamento, se deberá prevenir al interesado para
que subsane la omisión, por escrito y por una sola vez, dentro del primer tercio del plazo de respuesta.
Cuando el requerimiento de información no se realice dentro de dicho plazo, no se podrá desechar el trámite
argumentando que es incompleto.
El interesado contará con un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya surtido efectos la notificación,
para cumplir con los requisitos faltantes.
Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que la Secretaría resuelva y se reanudará a partir del día
inmediato siguiente a aquel en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el
término señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.
Transcurrido el plazo de respuesta señalado en el primer párrafo de esta fracción, sin que se haya emitido resolución,
se entenderá concedido el permiso, y
II. Tratándose de los asuntos de competencia de la Comisión, si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en la
Ley y este Reglamento, se deberá prevenir al interesado para que subsane la omisión, por escrito y por una sola vez,
dentro de los quince días siguientes al de la recepción de la solicitud.
Cuando el requerimiento de información no se realice dentro de dicho plazo, no se podrá desechar el trámite
argumentando que es incompleto.
El interesado contará con un plazo de 1 mes, contado a partir de la fecha en que haya surtido efectos la notificación,
para cumplir con los requisitos faltantes.
En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el plazo señalado o habiéndose desahogado no subsane la
omisión correspondiente, la solicitud será desechada de plano.
La Comisión contará con un plazo de 140 días para emitir su resolución, contados a partir de que se reciba la solicitud
o se desahogue la prevención, transcurrido el cual sin que se haya emitido resolución, se entenderá negado el
permiso.
  Artículo 21. Titularidad de Distintos Permisos e Integración Vertical.
  Una misma persona podrá ser titular de uno o más permisos de Transporte, Almacenamiento o Distribución.
  No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el titular de un permiso de Transporte por medio de Ductos, no podrá
ser titular directa o indirectamente a través de filiales o subsidiarias de otro permiso en términos del presente
Reglamento, ni tener participación alguna en la prestación de los demás servicios a que se refiere este Reglamento. Lo
anterior es aplicable a las personas que participen en el capital social de dicho Transportista.
  Artículo 22. Vigencia del Permiso.
  Los permisos tendrán una vigencia de 30 años, pudiéndose prorrogar por periodos de 15 años, previa solicitud del
interesado.
  Los permisos podrán prorrogarse conforme a lo siguiente:
I. El permisionario presentará a la Secretaría o a la Comisión según corresponda, solicitud por escrito, por lo menos
dos años antes del vencimiento del permiso de Transporte por medio de Ductos o Distribución por Ductos y tres meses
antes del vencimiento en el caso de los demás permisos, y
II. La Secretaría o la Comisión evaluará la solicitud de renovación y resolverá lo conducente en un plazo que no
excederá al establecido para el otorgamiento del permiso.
  Artículo 23. Título del Permiso.
  Los títulos de los permisos deberán contener:
I. En todos los casos:
a) Nombre, razón social o denominación y domicilio del Permisionario en el territorio nacional, así como cualquier
marca comercial con la que el Permisionario se identifique;
b) El objeto del permiso;
c) La vigencia del permiso;
d) Cualquier otra información relacionada con el cumplimiento de este Reglamento y de las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables;
e) Los supuestos de revocación del permiso, y
f) Las condiciones generales para la prestación de los servicios y en su caso, la lista de tarifas máximas;
II. En el caso de permisos de Transporte por medio de Ductos, el título deberá contener, además de lo indicado en la
fracción anterior:
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a) El trayecto del Ducto o Sistema de Ductos;
b) Los puntos de recepción y entrega del Ducto o Sistema de Ductos;
c) La capacidad de conducción del Ducto o Sistema de Ductos;
d) En su caso, el programa de construcción del Ducto o Sistema de Ductos;
e) La descripción, ubicación y características de las instalaciones y equipos para la prestación del servicio;
f) Los programas y compromisos mínimos de inversión para la prestación del servicio, así como las etapas y los plazos
para llevarlos a cabo;
g) Las fechas límites para iniciar las obras y la prestación del servicio, y
h) A falta de Normas Oficiales Mexicanas, los métodos, procedimientos y medidas de seguridad para la operación y
mantenimiento de las operaciones;
III. En el caso de permisos de Transporte por Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-tanques, el título
deberá contener, además de lo indicado en la fracción I anterior, el número, tipo, capacidad e identificación de los Auto-
tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-tanques;
IV. En el caso de permisos para Almacenamiento mediante Plantas de Almacenamiento para Depósito el título deberá
contener, además de lo indicado en la fracción I anterior, su ubicación, capacidad y descripción;
V. En el caso de permisos para Almacenamiento mediante Planta de Suministro, el título deberá contener, además de
lo indicado en la fracción I anterior, la ubicación, capacidad y descripción de la Planta de Suministro;
VI. En el caso de permisos para Distribución mediante Planta de Almacenamiento para Distribución, el título deberá
contener, además de lo indicado en la fracción I anterior:
a) La ubicación, capacidad y descripción de la Planta de Almacenamiento para Distribución;
b) El número, tipo, capacidad e identificación de los Semirremolques, Auto-tanques y Vehículos de Reparto, así como
la ubicación de sus centrales de guarda;
c) El número, tipo y capacidad de las Bodegas de Distribución y Expendios de Minitanques, y
d) Zona Geográfica en la que está obligado a prestar el servicio a que se refiere el artículo 64, fracción V, de este
Reglamento, sin que ello le otorgue derecho alguno de exclusividad;
VII. En el caso de permisos para Distribución de Gas L.P., para Carburación, el título deberá contener, además de lo
indicado en la fracción I anterior:
a) La ubicación, capacidad y descripción de la Estación de Gas L.P., para Carburación, y
b) El número, tipo, capacidad e identificación de los Auto-tanques que en su caso se utilicen;
VIII. En caso de permisos para Distribución de Gas L.P., por Ducto el título deberá contener, además de lo indicado en
la fracción I anterior:
a) La ubicación, capacidad y descripción de los tanques de almacenamiento que suministren la Red de Distribución por
Ductos;
b) El número, tipo, capacidad e identificación de los Auto-tanques que en su caso se utilizarán;
c) El trayecto de los Ductos o sistemas de Ductos que conforman la Red de Distribución;
d) Los puntos de recepción y entrega de los Ductos;
e) La capacidad de conducción de los Ductos, y
f) En su caso, el programa de construcción de los Ductos.
  La información establecida en este artículo podrá constar en el cuerpo del permiso o en anexos a éste.
  Los permisos de Almacenamiento se otorgarán individualmente para cada Planta de Almacenamiento para Depósito
de Gas L.P., o Planta de Suministro. Los permisos de Transporte por medio de Ducto se otorgarán individualmente por
cada Ducto o Sistema de Ductos. Los permisos de Distribución se otorgarán individualmente por cada Planta de
Almacenamiento para Distribución, Estación de Gas L.P., para Carburación o Red de Distribución por Ducto.
  Artículo 24. Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios.
  Las condiciones generales para la prestación de los servicios regulados en este Reglamento, deberán ser aprobadas
por la Secretaría o la Comisión en el ámbito de sus atribuciones, y formarán parte del Título del Permiso.
  Las condiciones generales para la prestación de los servicios contendrán:
I. Los derechos y obligaciones del Permisionario y de los Adquirentes;
II. Los términos para el acceso al servicio y para la publicación de la información referente a su capacidad disponible y
aquella no contratada, en su caso;
III. Las tarifas máximas aplicables, en su caso, y
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IV. El procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones.
  Las condiciones generales asegurarán la calidad, eficiencia, seguridad, continuidad, regularidad y cobertura del
servicio de manera que se logre la satisfacción de las necesidades de los Adquirentes.
  Artículo 25. Cesión de los Permisos.
  En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, la Secretaría o la Comisión según
corresponda, autorizarán la cesión de permisos. Para tales efectos, se deberá presentar una solicitud debidamente
firmada tanto por los posibles cedente y cesionario, misma que deberá estar acompañada de lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del posible cesionario y, en su caso, de su representante legal, así
como la marca comercial con la que se identifique;
II. Copia certificada de identificación oficial o del instrumento jurídico donde acredite su legal existencia y las facultades
de su representante legal, y
III. Documento en el que el posible cesionario se compromete a cumplir en sus términos las obligaciones previstas en
el permiso respectivo.
  Para la evaluación de la solicitud correspondiente se estará a los plazos establecidos en el artículo 20 de este
Reglamento.
  Una vez obtenida la autorización a que se refiere este artículo, los interesados deberán formalizar la cesión ante
notario público, y surtirá efectos dicha cesión a partir de su inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 18 de
este Reglamento.
  Artículo 26. Extinción del Permiso.
  Los permisos se extinguirán por:
I. Vencimiento de la vigencia;
II. Manifestación expresa del Permisionario;
III. Revocación en los términos de la Ley y de este Reglamento;
IV. Por disolución de la sociedad mercantil titular del permiso;
V. Por causa de fuerza mayor que haga imposible la prestación del servicio, o
VI. Por muerte en caso de personas físicas, salvo que el permiso correspondiente se transfiera por herencia o legado,
y los herederos o legatarios cumplan con los requisitos señalados para el permiso de que se trate.
  Artículo 27. Revocación de Permisos.
  La Secretaría o la Comisión, según corresponda, podrán revocar los permisos por cualquiera de las causas
mencionadas en el artículo 13 de la Ley, cuando el motivo que originó la causa sea grave e imputable al Permisionario.
  Artículo 28. Procedimiento de Revocación.
  La revocación de los permisos será declarada administrativamente por la Secretaría o la Comisión en el ámbito de
sus respectivas facultades, conforme al siguiente procedimiento:
I. Se notificará al titular del permiso la causa fundada y motivada de revocación que se le impute, dándole un plazo de
15 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, y
II. Presentadas las pruebas y defensas o transcurrido el plazo señalado en la fracción anterior sin que se hubieran
presentado, la Secretaría o la Comisión dictarán la resolución correspondiente.

  CAPÍTULO IV.
  TRANSPORTE POR MEDIO DE AUTO-TANQUES, SEMIRREMOLQUES, CARRO-TANQUES O BUQUE-TANQUES
  Artículo 29. Alcances.
  El Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques, comprende la
conducción de Gas L.P., entre Plantas de Almacenamiento para Depósito de Gas L.P., Plantas de Almacenamiento
para Distribución, Plantas de Suministro, y/o Estaciones de Gas L.P., para Carburación. Sin perjuicio de lo establecido
en este Reglamento, el Transporte a que se refiere este artículo, se regulará por las disposiciones aplicables en
materia de comunicaciones y transportes.
  Artículo 30. Responsabilidad por el Producto.
  En el Transporte a que se refiere este Capítulo, el Transportista será responsable por el Gas L.P., transportado desde
el momento en que el mismo se deposite en el Auto-tanque, Semirremolque, Carro-tanque o Buque-tanque respectivo,
en el punto de recepción y hasta que el mismo se descargue de dicha unidad de transporte en el punto de entrega.
Asimismo, el Transportista será responsable conforme con las demás disposiciones que se deriven del contrato
celebrado entre las partes.
  Artículo 31. Identificación de las Unidades.
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  Todos los Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-tanques deberán contar con dictamen de la unidad
de verificación acreditada y aprobada en la materia correspondiente determinando el cumplimiento con las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, además de estar visiblemente marcados con el nombre, razón social o marca
comercial que identifique al Transportista en cuestión, así como con el tipo de servicio que presta, domicilio y teléfono
del mismo.
  Artículo 32. Retiro de Unidades.
  Los titulares del permiso a que se refiere este Capítulo, deberán retirar del uso los Auto-tanques, Semirremolques,
Carro-tanques y Buque-tanques, que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

  CAPÍTULO V.
  TRANSPORTE POR MEDIO DE DUCTOS

  Artículo 33. Alcances.
  El servicio de Transporte por medio de Ductos comprende la recepción de Gas L.P., propiedad de terceros en
cualquier punto del tramo de un Ducto o Sistema de Ductos, su conducción y la entrega de una cantidad similar en
cualquier punto de entrega de dicho Ducto o sistema. Todos los puntos de recepción y entrega de los Ductos deberán
estar consignados en el permiso respectivo.
  Artículo 34. Restricciones.
  Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación aplicable, las sociedades mercantiles titulares de permisos de
Transporte por medio de Ductos tendrán como objeto social principal la prestación de dicho servicio, así como las
actividades relacionadas para la consecución de tal objeto.
  Los titulares de permisos de Transporte por medio de Ductos sólo podrán adquirir Gas L.P., para el aprovechamiento
de éste en la operación de las instalaciones y equipos necesarios para la prestación de los servicios.
  Artículo 35. Acceso Abierto.
  Los titulares de permisos de Transporte por medio de Ductos deberán permitir a los Adquirentes el acceso abierto a
sus servicios, en condiciones no discriminatorias, de conformidad con lo siguiente:
I. El acceso abierto estará limitado a la capacidad disponible del Ducto;
II. La capacidad disponible a que se refiere la fracción anterior se entenderá como aquella que no sea efectivamente
utilizada; y el Permisionario deberá acreditar la falta de capacidad disponible al momento de negar el acceso, y
III. El acceso abierto a los servicios sólo podrá ser ejercido por el Adquirente mediante la celebración del contrato para
la prestación de servicios de que se trate.
  Cuando el titular de un permiso de Transporte por medio de Ductos niegue el servicio a un Adquirente teniendo
capacidad disponible u ofrezca el servicio en condiciones discriminatorias, la parte afectada podrá solicitar la
intervención de la Comisión, pudiendo la parte afectada o la Comisión hacerlo del conocimiento de la Comisión Federal
de Competencia.
  Artículo 36. Regulación.
  La prestación del servicio de Transporte por medio de Ductos estará sujeta a la regulación de términos y condiciones
generales para la prestación del servicio y de tarifas máximas aplicables conforme a lo establecido en los artículos 6 y
7 de este Reglamento.
  Artículo 37. Trayecto.
  Cada permiso de Transporte por medio de Ductos será otorgado por una capacidad y un trayecto determinados.
  Por trayecto se entiende el trazado de un sistema de Transporte por medio de Ducto de uno o más puntos de origen a
uno o más puntos de destino.
  El trayecto autorizado quedará registrado en la Comisión. En cualquier punto del trayecto se podrá entregar y recibir
Gas L.P., el Transportista deberá dar aviso a la Comisión sobre la localización de dichos puntos dentro del mes
siguiente al inicio de la operación de tales puntos.
  Artículo 38. Interconexión entre Permisionarios.
  Los titulares de permisos de Transporte por medio de Ducto estarán obligados a permitir la interconexión de otros
Permisionarios a su sistema, en tanto:
I. Exista capacidad disponible para prestar el servicio solicitado, y
II. La interconexión sea técnica y económicamente viable y no represente problemas de seguridad; en los términos de
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
  En caso de no existir acuerdo entre las partes se estará a lo previsto en el artículo 98 de este Reglamento.
  Artículo 39. Extensiones y Ampliaciones.
  Los titulares de permisos para Transporte por medio de Ductos estarán obligados a extender o ampliar sus sistemas,
a solicitud de cualquier interesado, siempre que:
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I. La extensión o ampliación no represente problemas de seguridad, en los términos de las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables;
II. La ampliación o extensión sea económicamente viable, y
III. Las partes celebren un convenio para cubrir el costo de los ductos y demás instalaciones que constituyan la
extensión o ampliación.
  El plazo para realizar la extensión o ampliación será convenida por las partes.
  En caso de no existir acuerdo entre las partes, se estará a lo previsto en el artículo 98 de este Reglamento.
  Artículo 40. Enajenación de Sistemas.
  El Sistema de Ductos para el Transporte por medio de Ductos no podrá ser enajenado sin la cesión del permiso
respectivo ni viceversa, salvo que el permiso correspondiente se hubiera extinguido por cualquier causa.
  Artículo 41. Gravámenes.
  El titular de un permiso de Transporte por medio de Ductos podrá gravar los derechos derivados del permiso mismo
para garantizar obligaciones o financiamientos directamente relacionados con la prestación y extensión del servicio, así
como deudas de su operación, previo aviso a la Comisión con 10 días de anticipación al otorgamiento de la garantía.
Cuando los derechos derivados del permiso sean gravados para otros fines, se requerirá de la autorización previa de la
Comisión.
  Los sistemas y los derechos derivados del permiso no podrán ser gravados independientemente.
  Cuando sea previsible un procedimiento de ejecución del gravamen, el Permisionario de que se trate deberá avisar
inmediatamente a la Comisión.
  El titular de un permiso de Transporte por medio de Ductos deberá dar aviso a la Comisión de cualquier hecho o acto
que ponga en riesgo su posesión o propiedad sobre el Sistema de Ductos, en un plazo de tres días a partir de que
tenga conocimiento de ello.
  Durante el procedimiento de ejecución de la garantía, el adjudicatario deberá designar un operador que, a juicio de la
Comisión, tenga la capacidad técnica necesaria para la prestación del servicio en nombre y por cuenta de aquél.
  Artículo 42. Responsabilidad por el Producto.
  Los titulares de permisos de Transporte por medio de Ductos serán responsables por el Gas L.P., que transporten
desde su recepción hasta su entrega.
  Artículo 43. Suspensión del Servicio sin Responsabilidad.
  Los titulares de permisos de Transporte por medio de Ductos no incurrirán en responsabilidad por suspensión del
servicio, cuando ésta se origine por:
I. Caso fortuito o fuerza mayor;
II. Fallas en las instalaciones del Adquirente o mala operación de su instalación;
III. Trabajos necesarios para el mantenimiento, ampliación o modificación de sus obras e instalaciones, previo aviso a
los Adquirentes, o
IV. Por incumplimiento del Adquirente a sus obligaciones contractuales.
  Artículo 44. Suspensión, Restricción o Modificaciones del Servicio.
  Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el Permisionario del servicio de Transporte por medio de Ductos se vea en la
necesidad de suspender, restringir o modificar las características del servicio, lo hará del conocimiento de los
Adquirentes por los medios de comunicación con mayor difusión en las localidades de que se trate, indicando la
duración de la suspensión, restricción o modificación, los días y horas en que ocurrirá y las zonas afectadas.
  Cuando la suspensión, restricción o modificación de las características del servicio haya de prolongarse por más de
cinco días, el Permisionario deberá presentar para su aprobación ante la Comisión el programa que se aplicará para
enfrentar la situación.
  Dicho programa procurará que la suspensión, restricción o modificación del servicio provoque los menores
inconvenientes para los Adquirentes y establecerá los criterios aplicables para la asignación de la capacidad de
transporte disponible entre los diferentes destinos y tipos de Adquirentes.
  Artículo 45. Aviso de Suspensión.
  Cuando la suspensión se origine por las causas previstas en la fracción III del artículo 43 de este Reglamento, el
titular de un permiso de Transporte por medio de Ductos deberá informar a los Adquirentes a través de medios
masivos de comunicación en la localidad respectiva, y de notificación individual tratándose de otros Permisionarios. En
cualquier caso, dicho aviso se dará con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación al inicio de los trabajos
respectivos, indicándose la duración de la suspensión del servicio y el día en que se reanudará, debiéndose indicar
con claridad los límites del área afectada.
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  El titular de un permiso de Transporte por medio de Ductos procurará que los trabajos a que se refiere el párrafo
anterior se hagan en los días en que disminuya el consumo de Gas L.P., para afectar lo menos posible a los
Adquirentes.
  Artículo 46. Bonificación por Fallas o Deficiencias.
  En caso de suspensión del servicio ocasionada por causas distintas a las señaladas en el artículo 43 de este
Reglamento, el titular de un permiso de Transporte por medio de Ductos, deberá bonificar al Adquirente al expedir la
factura respectiva, una cantidad igual a cinco veces el importe del servicio que hubiere estado disponible de no ocurrir
la suspensión y que el Adquirente hubiere tenido que pagar. Para calcular dicho importe se tomará como base el
consumo y el precio medios de la factura anterior. Dicho mecanismo deberá establecerse en las condiciones generales
para la prestación del servicio que le hubiesen sido autorizados por la Comisión.
  Artículo 47. Tarifas Máximas.
  La prestación del servicio de Transporte por medio de Ductos se sujetará a tarifas máximas conforme a lo establecido
en la metodología para el cálculo de las mismas a que se refiere el artículo 49 de este Reglamento. Las partes podrán
pactar libremente una tarifa inferior a la máxima, siempre y cuando la tarifa convencional no sea inferior al costo
variable de proveer el servicio establecido, determinado conforme a dicha metodología.
  Las tarifas deberán permitir que los Adquirentes tengan acceso a los servicios en condiciones de confiabilidad,
seguridad y calidad y no deberán implicar la realización de prácticas monopólicas, en términos del artículo 5 de este
Reglamento.
  Artículo 48. Tarifas Convencionales.
  Cuando los titulares de permisos de Transporte por medio de Ductos hayan pactado con los Adquirentes tarifas
inferiores a las máximas aprobadas, deberán informar trimestralmente a la Comisión sobre las tarifas aplicadas durante
el periodo inmediato anterior.
  La Comisión podrá publicar información sobre las tarifas convencionales.
  Artículo 49. Metodología para el Cálculo de las Tarifas de Transporte por medio de Ductos.
  La Comisión expedirá mediante Directivas la metodología para el cálculo de las tarifas aplicables al servicio de
Transporte por medio de Ductos.
  La metodología para el cálculo de las Tarifas de Transporte por medio de Ductos deberá permitir a los Permisionarios
que utilicen racionalmente los recursos, en el caso de las tarifas iniciales, y a los Permisionarios eficientes, en el caso
de su ajuste, obtener ingresos suficientes para cubrir los costos adecuados de operación y mantenimiento aplicables al
servicio, los impuestos, la depreciación y una rentabilidad razonable.
  La aplicación de esta metodología no garantizará los ingresos, costos o rentabilidad esperada del Permisionario.
  Las tarifas para el servicio de Transporte por medio de Ductos incluirán todos los conceptos y cargos aplicables al
servicio, tales como:
I. Cargo por conexión: porción de la tarifa basada en el costo de interconexión al sistema y que podrá ser cubierto en
una o más exhibiciones;
II. Cargo por capacidad: porción de la tarifa basada en la capacidad reservada por el Adquirente para satisfacer su
demanda máxima en un periodo determinado, y
III. Cargo por uso: porción de la tarifa basada en la prestación del servicio.
  Cada cinco años se efectuará una revisión global de las tarifas en conformidad con la metodología a que se refiere
este artículo.
  Artículo 50. Tipos de Tarifas de Transporte por medio de Ductos.
  Los titulares de permisos de Transporte por medio de Ductos podrán proponer a la Comisión las tarifas aplicables,
mismas que podrán establecer diferencias por:
I. Modalidad de la prestación de cada servicio;
II. Categoría del Adquirente, y
III. Otros usos comerciales generalmente aceptados en la industria.
  Las diferencias deberán estar basadas en costos y ser debidamente justificadas a la Comisión.
  Artículo 51. Ajuste de Tarifas de Transporte por medio de Ductos.
  Los titulares de permisos de Transporte por medio de Ductos ajustarán periódicamente las tarifas de acuerdo con la
metodología a que se refiere el artículo 49 de este Reglamento, misma que considerará los elementos siguientes:
I. Los indicadores que reflejen los cambios de precios de bienes e insumos utilizados por los Permisionarios;
II. Los cambios en el régimen fiscal aplicable a los servicios permisionados, y
III. Un factor de ajuste que refleje el aumento en la eficiencia en la prestación de los servicios a favor de los
Adquirentes.
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El factor de ajuste a que se refiere esta fracción, no se aplicará a los titulares de permisos de Transporte por medio de
Ductos durante los primeros cinco años de vigencia del permiso.
  Las tarifas que resulten del ajuste a que se hace referencia en este artículo deberán ser sometidas a la aprobación de
la Comisión.

  CAPÍTULO VI.
  ALMACENAMIENTO MEDIANTE PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA DEPÓSITO

  Artículo 52. Alcances.
  El Almacenamiento mediante Planta de Almacenamiento para Depósito comprende la actividad de recibir Gas L.P., en
una Planta de Almacenamiento para Depósito de Gas L.P., su conservación en depósito y su devolución al depositante
en la misma Planta de Almacenamiento para Depósito de Gas L.P.
  Artículo 53. Responsabilidad por el Producto.
  En el Almacenamiento mediante Planta de Almacenamiento para Depósito, el Almacenista será responsable por el
Gas L.P., almacenado desde el momento en que el mismo sea recibido en una Planta de Almacenamiento para
Depósito de Gas L.P., y hasta que el mismo sea entregado, así como de las demás disposiciones que se deriven del
contrato celebrado entre las partes.

  CAPÍTULO VII.
  ALMACENAMIENTO MEDIANTE PLANTA DE SUMINISTRO

  Artículo 54. Alcances.
  El Almacenamiento mediante Planta de Suministro comprende la actividad de conservar Gas L.P., en la Planta de
Suministro para su venta a terceros.
  Artículo 55. Plantas de Suministro.
  Las Plantas de Suministro deberán cumplir en cuanto a su instalación y funcionamiento con las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

  CAPÍTULO VIII.
  DISTRIBUCIÓN MEDIANTE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN

  Artículo 56. Alcances.
  La Distribución mediante Plantas de Almacenamiento para Distribución, comprende la actividad de comprar y
almacenar Gas L.P., en una Planta de Almacenamiento para Distribución para venderlo a Usuarios Finales o a
Estaciones de Gas L.P., para Carburación.
  La Distribución mediante Plantas de Almacenamiento para Distribución podrá incluir la operación de Bodegas de
Distribución y de Expendios de Minitanques.
  Artículo 57. Contratación del Servicio.
  Para la comercialización de Gas L.P., que realicen los Distribuidores a Usuarios Finales, contarán con contratos de
compraventa o de suministro, celebrados por escrito entre las partes. Los textos básicos de los contratos deberán
constar en las facturas o notas en las que se registren las operaciones correspondientes o en documentos por
separado.
  Cada Permisionario elaborará los modelos básicos conforme a los cuales se redactarán los contratos, mismos que
deberán contener el nombre y dirección del Distribuidor y la identificación de la operación de que se trate.
  Los modelos de los contratos que se celebren entre los Distribuidores y los Usuarios Finales, contendrán cláusulas
que aseguren que el servicio se preste en condiciones de calidad, eficiencia, seguridad, continuidad, regularidad y
cobertura en términos del artículo 24 de este Reglamento.
  Lo dispuesto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
  Artículo 58. Lugar de las Ventas a los Usuarios Finales.
  Los Distribuidores deberán ofrecer a los Usuarios Finales el servicio que les sea solicitado, en forma eficiente, segura
y oportuna mediante la entrega del Gas L.P., en sus Instalaciones de Aprovechamiento.
  Sujeto a lo establecido en el artículo siguiente, cuando así lo solicite el Usuario Final podrán realizarse entregas de
Gas L.P., en las Plantas de Almacenamiento para Distribución, en las Bodegas de Distribución y en los Expendios de
Minitanques.
  Artículo 59. Formas de Entrega.
  El suministro de Gas L.P., que se realice en las Instalaciones de Aprovechamiento del Usuario Final, se hará
mediante Auto-tanques a Tanques Estacionarios o mediante Recipientes Portátiles. En este último caso los
Recipientes Portátiles deberán ser propiedad del Distribuidor mediante Plantas de Almacenamiento para Distribución.
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  En los casos en que la entrega de Gas L.P., se realice en las Plantas de Almacenamiento para Distribución, Bodegas
de Distribución o en Expendio de Minitanques, se estará sujeto a lo siguiente:
I. En el caso de Plantas de Almacenamiento para Distribución, el Gas L.P., deberá ser entregado exclusivamente en
Minitanques que podrán ser propiedad del Distribuidor o del Usuario Final;
II. En el caso de Bodegas de Distribución, el Gas L.P., deberá ser entregado en Minitanques, salvo por el caso de las
Bodegas de Distribución que las Normas Oficiales Mexicanas aplicables expresamente permitan el uso de Recipientes
Portátiles de mayor capacidad. En ambos casos los Recipientes Portátiles deberán ser propiedad del Distribuidor
mediante Plantas de Almacenamiento para Distribución, y
III. En el caso de Expendios de Minitanques, el Gas L.P., deberán ser entregados en Minitanques propiedad del
Distribuidor mediante Plantas de Almacenamiento para Distribución.
  En el caso de Gas L.P., entregado en Recipientes Portátiles propiedad del Distribuidor, los Usuarios Finales
conservarán en depósito los Recipientes Portátiles correspondientes y estarán obligados a retornar dichos Recipientes
Portátiles al Distribuidor respectivo una vez que el Gas L.P., haya sido consumido. El Distribuidor deberá recibir dicho
recipiente en el mismo lugar en que lo hubiere entregado.
  Artículo 60. Suministro en Recipientes Portátiles.
  En la entrega de Gas L.P., que se realice en las Instalaciones de Aprovechamiento del Usuario Final mediante
Recipientes Portátiles, el Distribuidor ofrecerá, cuando así lo solicite el Usuario Final, la conexión a la Instalación de
Aprovechamiento.
  El Usuario Final deberá mantener su instalación conforme a la Norma Oficial Mexicana correspondiente y abstenerse
de manipular el Recipiente Portátil.
  En el suministro o venta de Gas L.P., que se realice mediante Recipientes Portátiles, el Distribuidor deberá colocar en
los Recipientes Portátiles en cuestión un sello de garantía sobre el contenido de cada Recipiente Portátil. Los sellos
deberán estar marcados con el nombre, razón social o marca comercial del Distribuidor en cuestión.
  Los Distribuidores no podrán llenar Recipientes Portátiles fuera de su Planta de Almacenamiento para Distribución.
  Artículo 61. Identificación de Semirremolques, Auto-tanques, Vehículos de Reparto y Recipientes Portátiles.
  La Identificación de Semirremolques, Auto-tanques, Vehículos de Reparto y Recipientes Portátiles, se hará de la
siguiente forma:
I. En los casos de entregas realizadas en Instalaciones de Aprovechamiento del Usuario Final en Tanques
Estacionarios o en Recipientes Portátiles, los Distribuidores deberán marcar sus Auto-tanques y Vehículos de Reparto,
visiblemente con:
a) El nombre, razón social o marca comercial del Distribuidor;
b) Tipo de servicio que presta;
c) El domicilio y los teléfonos de emergencia del Distribuidor, y
d) Los precios y tarifas vigentes, y
II. Los Recipientes Portátiles propiedad del Distribuidor deberán estar marcados visiblemente con el nombre, razón
social o marca comercial del Distribuidor.
  Queda prohibido que un Distribuidor posea, llene de Gas L.P., traslade, remarque o de cualquier otra forma utilice en
la Distribución Recipientes Portátiles u otro equipo marcado con el nombre, razón social o marca comercial de otro
Distribuidor, salvo que este último Distribuidor forme parte del mismo grupo corporativo que el Distribuidor en cuestión.
Para efectos de lo anterior, se entenderá por grupo corporativo aquellas personas que guarden entre ellas una relación
de empresas filiales o subsidiarias y que estén registrados como tales ante la Secretaría.
  No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los Distribuidores podrán recoger de los Usuarios Finales
Recipientes Portátiles vacíos propiedad de otro Distribuidor, con el único fin de devolverlo a dicho Distribuidor, previo
acuerdo con este último que quede registrado ante la Secretaría. Dichos Recipientes Portátiles vacíos deberán ser
llevados directamente a las instalaciones del Distribuidor propietario o a centros de acopio establecidos por los
Distribuidores para dichos efectos. En ningún caso podrá un Distribuidor llevar a su propia Planta de Almacenamiento
para Distribución, Recipientes Portátiles propiedad de otro Distribuidor, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior.
  Artículo 62. Instalaciones de Aprovechamiento y Tanques Estacionarios.
  Las Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P., incluyendo los Tanques Estacionarios, deberán cumplir con las
especificaciones técnicas de seguridad contenidas en este Reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables. Cuando en la prestación de sus servicios el Distribuidor detecte que los Tanques Estacionarios o cualquier
otra parte de las Instalaciones de Aprovechamiento no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, el
Distribuidor lo hará del conocimiento por escrito al Adquirente, quien deberá corregir las fallas y obtener dictamen de
unidad de verificación aprobada en la materia, el Distribuidor negará el servicio en caso de no haberse corregido las
fallas. Los gobiernos de las entidades federativas podrán dictar las medidas necesarias para participar en la vigilancia
de la normatividad aplicable a las Instalaciones de Aprovechamiento.
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  Artículo 63. Suspensión del Servicio.
  Los Distribuidores podrán suspender sin responsabilidad alguna el suministro de Gas L.P., a quienes no cumplan con
sus obligaciones contractuales, en los términos de los contratos celebrados.
  Artículo 64. Obligaciones Generales de los Distribuidores.
  Los titulares de un permiso de Distribución además de las obligaciones contenidas en el artículo 78 de este
Reglamento, deberán:
I. Proporcionar el servicio sin efectuar prácticas monopólicas en términos del artículo 5 de este Reglamento, a los
Usuarios Finales que lo soliciten;
II. Retirar del uso los Semirremolques, Auto-tanques y Vehículos de Reparto, que no cumplan con este Reglamento y
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
III. Retirar y destruir los Recipientes Portátiles que conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables deban de
inutilizarse;
IV. Reponer los Recipientes Portátiles que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
V. Proporcionar permanentemente, durante las 24 horas, directamente o a través de terceros el servicio de supresión
de fugas en la Zona Geográfica de su competencia a los Usuarios Finales;
VI. Establecer oficinas o instalaciones dentro de la Zona Geográfica de su competencia que permitan atender a los
Usuarios Finales, garantizando la atención al público, y
VII. Informar a la Secretaría trimestralmente, de las ventas mensuales de Gas L.P., efectuadas en el trimestre anterior,
incluyendo los datos relativos a la cantidad de Gas L.P., comercializado, su origen y destino por tipo de Adquirente, así
como del número de vehículos y Recipientes Portátiles retirados definitivamente y repuestos.

  CAPÍTULO IX.
  DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P., PARA CARBURACIÓN

  Artículo 65. Alcances.
  La Distribución de Gas L.P., para Carburación tiene por objeto realizar la venta de Gas L.P., únicamente en
Estaciones de Carburación, para su uso en vehículos con motor de combustión interna.
  Artículo 66. Contratación del Servicio.
  La Distribución de Gas L.P., para Carburación se hará al amparo de contratos celebrados por escrito entre las partes.
Los textos básicos de los contratos podrán constar en las facturas o en notas de remisión en las que se registren las
ventas de Gas L.P., para Carburación o en documentos por separado.
  Cada Permisionario elaborará los modelos básicos en los mismos términos a los señalados en el artículo 57 de este
Reglamento.
  Artículo 67. Estaciones de Gas L.P., para Carburación.
  Las Estaciones de Gas L.P., para Carburación deberán cumplir en cuanto a su instalación y funcionamiento con las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
  Artículo 68. Uso de Gas L.P., para Carburación.
  Los vehículos automotores o motores estacionarios de combustión interna o las instalaciones de Aprovechamiento de
Gas L.P., que sean parte integrante del vehículo, para el uso de Gas L.P., por Usuarios Finales únicamente deberán
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
  Para la utilización de Gas L.P., en Equipos de Aprovechamiento de Gas L.P., en Vehículos Automotores y motores
estacionarios de Combustión interna sus propietarios vigilarán bajo su responsabilidad que aquéllos cumplan con las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así como asegurarse que cuenten con el dictamen de una unidad de
verificación acreditada en la materia correspondiente, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Los
gobiernos de las entidades federativas podrán dictar las medidas necesarias para participar en la vigilancia de la
normatividad aplicable a dichos vehículos.

  CAPÍTULO X.
  DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DE DUCTOS

  Artículo 69. Alcances.
  El servicio de Distribución por Ductos comprende la actividad de comprar, conducir, entregar y comercializar Gas L.P.,
por medio de Redes de Distribución a Usuarios Finales.
  Cada permiso de Distribución por Ductos será otorgado para una Red de Distribución.
  En cualquier punto de la Red de Distribución, se podrá recibir y entregar Gas L.P., El Permisionario deberá dar aviso a
la Comisión sobre la localización de los puntos de recepción del Gas L.P., dentro del mes siguiente al inicio de
operación de tales puntos.
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  Artículo 70. Regulación.
  Serán aplicables al servicio de Distribución por medio de Ductos las disposiciones contenidas en el Capítulo V de este
Reglamento, salvo lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 37.

  CAPÍTULO XI.
  RÉGIMEN ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO MEDIANTE ESTACIONES DE GAS L.P., PARA CARBURACIÓN

DE AUTOCONSUMO Y TRANSPORTE POR DUCTO PARA AUTOCONSUMO
  Artículo 71. Estaciones de Gas L.P., para Carburación de Autoconsumo.
  La Secretaría otorgará permisos de Almacenamiento mediante Estaciones de Gas L.P., para Carburación de
autoconsumo.
  Los Permisionarios se responsabilizarán de que sus instalaciones cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables. La Secretaría podrá verificar estas Estaciones y decretar en relación con las mismas cualquiera de las
medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 90 de este Reglamento.
  Artículo 72. Solicitud de Permiso.
  Los interesados en obtener el permiso a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar una solicitud a la
Secretaría que contendrá además de lo señalado en la fracción I del artículo 19 de este Reglamento, los siguientes
requisitos:
I. Relación de los vehículos con motor de combustión interna que empleen Gas L.P., que se utilizarán;
II. Planos de los proyectos civil, mecánico, eléctrico, sistema contraincendio y planométrico;
III. Memorias técnico descriptivas de los proyectos, y
IV. Medidas de seguridad con que cuenten.
  Para la obtención de un permiso Almacenamiento mediante estaciones de Gas L.P., para Carburación de
autoconsumo se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 20 de este Reglamento.
  Artículo 73. Transporte por Ducto para Autoconsumo.
  La Comisión podrá otorgar permisos de Transporte por Ducto para autoconsumo cuando la actividad de conducir Gas
L.P., por medio de Ductos tenga por objeto satisfacer exclusivamente las necesidades del solicitante, sin prestar el
servicio de Transporte por Ducto.
  Sólo los Usuarios Finales que transporten Gas L.P., por Ductos para su propio consumo en actividades industriales,
comerciales o de servicios, distintas de las actividades reguladas por este Reglamento, podrán ser titulares del permiso
mencionado en el párrafo anterior.
  El titular de un permiso de Transporte por Ductos para autoconsumo, en ningún caso podrá ser titular, directa o
indirectamente a través de filiales o subsidiarias, de otro tipo de permisos en términos del presente Reglamento.
  Artículo 74. Solicitud de Permiso.
  Los permisos de Transporte por Ducto para autoconsumo se otorgarán para una capacidad y para un trayecto
determinados.
  Los interesados en obtener un permiso de Transporte por Ducto para autoconsumo deberá presentar una solicitud a
la Comisión que contendrá además de lo señalado en la fracción I del artículo 19 de este Reglamento, los siguientes
requisitos:
I. La información que acredite que el transporte del Gas L.P., tiene por objeto satisfacer exclusivamente las
necesidades del solicitante para su propio consumo;
II. El objeto, capacidad, descripción, trayecto, localización y las especificaciones técnicas de los Ductos o Sistemas de
Ductos instalaciones, así como los mecanismos de seguridad para la operación y mantenimiento de las mismas, y
III. El promedio anual de consumo diario.
  Para la obtención de un permiso de Transporte por Ducto para autoconsumo se seguirá el procedimiento siguiente:
I. La Comisión emitirá la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de un mes, contado a partir de que
haya concluido la evaluación del proyecto;
II. Si la solicitud no cumple con los requisitos, se deberá prevenir al interesado para que subsane la omisión, por
escrito y por una sola vez, dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de la solicitud;
III. Cuando el requerimiento de información no se realice dentro de dicho plazo, no se podrá desechar el trámite
argumentando que es incompleto;
IV. El interesado contará con un plazo de un mes, contado a partir de que haya surtido efectos la notificación, para
cumplir con los requisitos faltantes, y
V. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado, la solicitud será desechada de plano.
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  Los Ductos o Sistemas de Ductos deberán cumplir con las especificaciones técnicas de seguridad contenidas en las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables. La Comisión podrá verificar los Ductos o Sistemas de Ductos e imponer en
relación con los mismos cualquier medida de seguridad a las que se refiere el artículo 90 de este Reglamento.
  Artículo 75. Uso Exclusivo.
  Los titulares de un permiso de Transporte por Ducto para autoconsumo no podrán utilizar los Ductos o Sistemas de
Ductos correspondiente para fines distintos que el de la satisfacción de las necesidades propias. Esta infraestructura
no estará sujeta a requerimientos de acceso abierto o a cualquier otro requerimiento que pudiera dar derechos a un
tercero para el uso de las mismas.
  Artículo 76. Otras Disposiciones Aplicables.
  Serán aplicables a la actividad de Transporte por Ducto para autoconsumo lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26,
27, 28, 37, 40, 41, 78, 83, 84 y 87 de este Reglamento.

  CAPÍTULO XII.
  OBLIGACIONES APLICABLES A TODOS LOS PERMISIONARIOS

  Artículo 77. Obligatoriedad del Servicio y Trato no Discriminatorio.
  Los Permisionarios estarán obligados a prestar el servicio conforme a los términos y condiciones establecidas en este
Reglamento y en los contratos que celebren. La prestación del servicio se hará en forma que no constituya una
práctica monopólica en términos del artículo 5 de este Reglamento y estará limitada a la capacidad disponible de la
infraestructura del Permisionario.
  Sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la Procuraduría Federal del Consumidor conforme a la Ley
Federal de Protección al Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de
Competencia Económica, cuando un Permisionario niegue el servicio a un Adquirente teniendo capacidad disponible u
ofrezca el servicio en condiciones discriminatorias, la parte afectada podrá solicitar la intervención de la Secretaría o la
Comisión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
  Artículo 78. Obligaciones Generales.
  Todos los Permisionarios tendrán las siguientes obligaciones:
I. Mantener en condiciones de seguridad las obras, instalaciones, vehículos, equipo y accesorios conforme a las
Normas Oficiales Mexicanas;
II. Prestar el servicio cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y este
Reglamento;
III. Rendir a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, trimestralmente un informe técnico descriptivo, sobre
siniestros, accidentes y percances sucedidos durante dicho periodo, causados por las operaciones del Permisionario;
IV. Capacitar a su personal para la prestación de los servicios y para la prevención y atención de siniestros, conforme a
las disposiciones legales aplicables;
V. Participar en las campañas de orientación a los Usuarios Finales sobre el manejo seguro y adecuado del Gas L.P.;
VI. Prestar el servicio en forma eficiente, segura y oportuna de acuerdo con las condiciones establecidas en este
Reglamento;
VII. Proporcionar el servicio que le sea requerido en caso de siniestro, aun cuando no sea por su causa;
VIII. Contratar y mantener vigente un seguro que cubra la responsabilidad por daños a terceros que pudiera derivarse
de la prestación de sus servicios;
IX. Proporcionar en el plazo solicitado, que no será inferior a 10 días los informes, datos y documentos que le solicite la
Secretaría o la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de
este Reglamento, y
X. Llevar de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas un libro bitácora para la supervisión y mantenimiento de
obras, instalaciones, y equipos prestados, que estará a disposición de la Secretaría o la Comisión, según corresponda.
  Artículo 79. Responsabilidades.
  Los Permisionarios serán responsables por los actos del personal que utilicen en la prestación de sus servicios,
independientemente de la relación jurídica que exista entre ellos. En la prestación de los servicios, dicho personal
actuará en nombre y por cuenta del Permisionario. El personal que se utilice deberá portar una identificación que
señale el nombre del empleado en cuestión y que identifique al Permisionario respectivo.
  Artículo 80. Avisos de Fugas u otros Casos de Emergencia.
  Cuando se trate de quejas o avisos relacionados con fugas u otros casos de emergencia, el Permisionario deberá
atenderlos en forma pronta y expedita.
  De acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de protección al consumidor, los consumidores afectados
podrán presentar su reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
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  Artículo 81. Desagregación de Servicios.
  Los Permisionarios que se encuentren en posibilidad de ofrecer más de una clase de servicios en los términos de
este Reglamento, deberán distinguir cada servicio en forma separada y sin condicionar la prestación de uno respecto a
otro o a la adquisición del Gas L.P., desagregando en la factura correspondiente el precio de adquisición del Gas L.P., y
las tarifas o cargos por cada uno de los servicios.
  En su caso, la Comisión expedirá Directivas en esta materia, de acuerdo con sus facultades.
  Artículo 82. Separación de Sistemas Contables.
  Para efectos del artículo anterior, los Permisionarios deberán separar, en su caso, la información financiera relativa a
la prestación de los servicios de Transporte, Almacenamiento y Distribución, así como a la compra y venta de Gas L.P.,
de tal forma que se puedan identificar para cada uno de ellos los ingresos, los costos y los gastos de operación.
  Petróleos Mexicanos deberá identificar, además, la información financiera relativa a las ventas de primera mano,
desagregando en cada caso el precio del Gas L.P., en los Centros Procesadores y Plantas de Suministro de Petróleos
Mexicanos, la tarifa de Transporte respectivo y otros servicios que proporcione.
  A efecto de facilitar el control y la transparencia en la regulación de los servicios permisionados y las ventas de
primera mano, la Comisión expedirá Directivas de los servicios regulados de su competencia, con relación al sistema
contable a que deberán sujetarse los Permisionarios.
  Artículo 83. Requerimientos de Información.
  Los Permisionarios y Petróleos Mexicanos, deberán presentar trimestralmente a la Secretaría o a la Comisión, según
corresponda, o cuando éstas lo soliciten, la información relacionada con lo siguiente:
I. En todos los casos:
a) Precios, tarifas, cargos y descuentos;
b) Volumen de Gas L.P., manejado;
c) Información sobre los contratos que celebren los Permisionarios con relación a la prestación de los servicios;
d) Circunstancias que afecten o pudieran afectar negativamente la prestación del servicio, y
e) En su caso capacidad de los sistemas y asignación de la misma;
II. En el caso de Petróleos Mexicanos, además de lo establecido en la fracción I de este artículo:
a) Ventas de primera mano;
b) Volumen de ventas distintas a las ventas de primera mano, y
c) Importaciones y exportaciones, y
III. En el caso de los Distribuidores además de lo establecido en la fracción I de este artículo:
a) Volumen de ventas, y
b) Importaciones y exportaciones.
  Los Permisionarios y Petróleos Mexicanos deberán presentar, a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, la
información a que se refiere este artículo de manera desagregada. La Secretaría o a la Comisión, en su caso,
informarán a la Comisión Federal de Competencia sobre la posible existencia de subsidios cruzados u otras prácticas
monopólicas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las mismas.

  CAPÍTULO XIII.
  AVISOS

  Artículo 84. Avisos a cargo de los Permisionarios.
  Los Permisionarios, deberán presentar a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, los siguientes avisos:
I. De inicio de operaciones, el cual se deberá presentar con anterioridad a la fecha de inicio de actividades
correspondientes, acompañando copia de la póliza del seguro a que se refiere la fracción VIII del artículo 78 de este
Reglamento, así como dictamen de unidad de verificación acreditada y aprobada en la materia correspondiente
determinando que las instalaciones y los programas de mantenimiento, seguridad y contingencias para la prestación
del servicio cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Asimismo, deberán dar aviso en un plazo máximo
de 3 días cuando los programas de mantenimiento, seguridad y contingencias sean modificados;
II. De suspensiones en el servicio, cuando la suspensión del servicio sea previsible el aviso correspondiente deberá
formularse con quince días naturales de anticipación. En caso de que la suspensión del servicio no sea previsible, el
aviso correspondiente deberá formularse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la suspensión; en ambos casos,
dicho aviso deberá señalar la fecha de reanudación del servicio;
III. De cualquier circunstancia que a juicio del Permisionario pudiera resultar en una modificación a las condiciones de
operación del servicio y que repercutan en el abasto o en la seguridad de la población, dentro de las veinticuatro horas
siguientes al momento en que ocurra la modificación, y
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IV. De las modificaciones técnicas que vayan a realizar, que incrementen, disminuyan o afecten el diseño básico de las
instalaciones, acompañado del dictamen de una unidad de verificación acreditada y aprobada en la materia
correspondiente. Este aviso deberá presentarse en un plazo mínimo de 10 días con anterioridad a la fecha en que se
realicen dichas modificaciones.
  Artículo 85. Avisos de Semirremolques, Auto-tanques, Vehículos de Reparto y de Bodegas de Distribución.
  Los Permisionarios deberán notificar a la Secretaría el incremento o disminución del número de Auto-tanques,
Semirremolques, Carro-tanques, Buque-tanques y Vehículos de Reparto mediante aviso previo a la fecha de inicio o
terminación de operaciones de la unidad de que se trate. En el caso de inicio de operaciones, se deberá acompañar
relación de unidades y dictamen técnico de unidad de verificación de cada una de ellas.
  Para iniciar o terminar operaciones en una Bodega de Distribución o en un Expendio de Minitanques, deberá
presentarse aviso a la Secretaría previamente a la fecha de inicio o terminación de operaciones. En caso de inicio de
operaciones, se deberá especificar la ubicación, además de acompañar el dictamen de una unidad de verificación
acreditada y aprobada en la materia correspondiente determinando el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables.
  En el caso de las Bodegas de Distribución para las cuales las Normas Oficiales Mexicanas aplicables no permitan la
entrega de Gas L.P., a Usuarios Finales en Recipientes Portátiles de capacidad superior a los Minitanques, el inicio de
operaciones no se podrá realizar, hasta en tanto la Secretaría no otorgue su visto bueno. Para ello, los solicitantes
justificarán que la Bodega de Distribución en cuestión se encuentre en un área en donde el suministro del Gas L.P.,
hasta las Instalaciones de Aprovechamiento de los Usuarios Finales es impráctico. La Secretaría deberá resolver sobre
el otorgamiento del visto bueno respectivo dentro de un plazo que no excederá de 15 días a partir de la presentación
del aviso respectivo. Lo anterior se resolverá sin considerar la existencia de Bodegas de Distribución de otros
Permisionarios.
  La Secretaría, de oficio realizará las modificaciones a los permisos respectivos, derivada de la información presentada
en los avisos a que se refiere este artículo.
  Artículo 86. Avisos de Modificación de Zona Geográfica.
  Los titulares de un permiso de Distribución mediante Planta de Almacenamiento, deberán dar aviso a la Secretaría de
cualquier modificación en su Zona Geográfica, con 15 días de anticipación a que inicie la prestación del servicio o deje
de prestarlo, según sea el caso, en la Zona Geográfica de que se trate.
  El Permisionario podrá prestar el servicio de Distribución o dejar de prestarlo, según se trate, una vez transcurrido el
plazo señalado, independientemente de la modificación que la Secretaría deberá realizar de oficio en el título del
permiso correspondiente.

  CAPÍTULO XIV.
  VERIFICACIÓN

  Artículo 87. Especificaciones.
  El diseño, construcción, equipamiento, modificación, funcionamiento y retiro de Plantas de Almacenamiento para
Depósito de Gas L.P., Plantas de Suministro, Plantas de Almacenamiento para Distribución, Estaciones de Gas L.P.,
para Carburación, Ductos y Sistema de Ductos, Redes de Distribución, Bodegas de Distribución e Instalaciones de
Aprovechamiento, así como las modificaciones a equipo y unidades de transporte, se llevarán a cabo con apego a las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
  Las actividades a que se refiere el párrafo anterior, deberán evaluarse y dictaminarse por las personas acreditadas y
aprobadas en la materia correspondiente, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
  Artículo 88. Verificación.
  La Secretaría y la Comisión, según corresponda, podrán requerir por escrito a los Permisionarios los documentos,
informes y datos relacionados con las actividades permisionadas o realizar visitas a las instalaciones de los
Permisionarios, así como de los Usuarios Finales, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley
y de este Reglamento.
  La Secretaría y la Comisión, según corresponda, podrán de conformidad a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización así como su Reglamento, realizar por sí o con el
auxilio de unidades de verificación acreditadas y aprobadas en las materias correspondientes, la verificación de las
condiciones técnicas de seguridad, con el objeto de vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.
  Artículo 89. Obligaciones de las Unidades de Verificación.
  Son obligaciones de las unidades de verificación:
I. Verificar el cumplimiento de la norma respecto del diseño y la ejecución de obras e instalaciones, asegurándose de
que tanto los proyectos como la realización de los mismos, cumplan con lo establecido en las Normas Oficiales
Mexicanas;
II. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad de las obras e instalaciones;
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III. Verificar que la operación y funcionamiento de instalaciones y equipos, cumplan con las características establecidas
en las Normas Oficiales Mexicanas;
IV. Verificar que los manuales de capacitación, operación, mantenimiento y contingencias cumplan con las normas
correspondientes;
V. Presentar a la Secretaría un informe semestral durante los primeros 15 días de los meses de enero y julio de cada
año, de los vehículos que utilizan Gas L.P., como carburante, que hubieran dictaminado en el periodo de que se trate,
conforme al formato que al efecto elabore la Secretaría;
VI. Marcar con el sello precinto metálico o placa que tengan registrado ante la Secretaría o la Comisión las obras,
instalaciones o equipo que dictaminen, y
VII. Las demás que se establezcan en este Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas.
  Las Unidades de Verificación serán directamente responsables por la veracidad de los dictámenes que emitan.
  Los dictámenes emitidos sobre Instalaciones de Aprovechamiento o en vehículos que utilizan Gas L.P., como
carburante, sólo serán presentados a la Secretaría cuando ésta lo solicite.
  Artículo 90. Medidas de Seguridad.
  Con base en los resultados del análisis de los documentos, informes y datos requeridos a los Permisionarios
relacionados con las actividades permisionadas o de alguna visita de verificación a que se refiere el artículo 88 de este
Reglamento, cuando alguna obra o instalación represente un peligro grave para las personas o sus bienes, la
Secretaría o la Comisión, según corresponda, sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 99 de este
Reglamento, aplicará cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:
I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones;
II. Clausurar temporal, total o parcialmente obras o instalaciones;
III. Ordenar la suspensión temporal del suministro de Gas L.P., de primera mano;
IV. Asegurar sustancias, materiales, equipo, accesorios, Instalaciones de Aprovechamiento, Recipientes Portátiles,
Auto-tanques, Carro-tanques, Buque-tanques, Semirremolques y Vehículos de Reparto;
V. Inmovilizar, Auto-tanques, Carro-tanques, Buque-tanques, Semirremolques y Vehículos de Reparto que no cumplan
con las medidas mínimas de seguridad establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
VI. Inutilizar sustancias, materiales, equipo o accesorios, y
VII. Ordenar el desmantelamiento de las instalaciones destinadas a la prestación de los servicios.
  Las medidas de seguridad que se dicten conforme al presente ordenamiento deberán de ser debidamente fundadas y
motivadas por la autoridad que las emita. Cuando las mismas sean incumplidas, y el incumplimiento sea grave o
resulte en daños graves a personas o bienes imputables al Permisionario, la Secretaría o la Comisión, según
corresponda, procederán a la revocación del permiso correspondiente, en términos del artículo 27 de este Reglamento.
  Artículo 91. Ejecución.
  Las medidas de seguridad serán de inmediata ejecución. La Secretaría o la Comisión, según corresponda, levantarán
acta circunstanciada en el lugar de los hechos, ante la presencia de dos testigos, y determinará en ese momento, de
manera provisional, las medidas que correspondan, señalando al interesado un plazo de 5 días a efecto de que
comparezca ante la Secretaría o la Comisión a expresar lo que a su derecho convenga y aportar los elementos de
prueba con que cuente. Habiendo comparecido el interesado o transcurrido el plazo, la Secretaría o la Comisión
dictarán de forma inmediata resolución en que se establezcan el levantamiento de la medida provisional o se dicte una
definitiva.
  Artículo 92. Resolución.
  La resolución administrativa definitiva que determine una medida de seguridad contendrá:
I. El plazo otorgado al titular del permiso o al propietario de la instalación para el cumplimiento de la resolución, y
II. La periodicidad con que deberán rendirse los informes acerca de su cumplimiento.
  Artículo 93. Levantamiento de las Medidas de Seguridad.
  Cuando cesen las causas por las cuales hayan sido determinadas las medidas de seguridad, éstas deberán ser
levantadas mediante oficio emitido por la autoridad que la decretó, a petición del Permisionario o del propietario de la
instalación, dentro de los 3 días siguientes contados a partir de que conozca que hayan cesado dichas causas.
  Artículo 94. Suspensión de Trabajos.
  La suspensión de trabajos relacionados con obras o instalaciones será temporal, y podrá ser total o parcial,
aplicándose por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades de que se trate. La Secretaría o la
Comisión, según corresponda, ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la referida suspensión.
  Durante la suspensión se permitirá el acceso a las personas que tengan encomendada la corrección de las
irregularidades que la motivaron.
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  Artículo 95. Conclusión de Trabajos.
  Al concluirse la ejecución de trabajos relacionados con medidas de seguridad en obras e instalaciones, equipo y
accesorios, el Permisionario o el propietario de la instalación dará el aviso a la Secretaría o a la Comisión, según
corresponda, acompañado del dictamen de una unidad de verificación acreditada y aprobada en la materia
correspondiente, la cual comprobará la correcta ejecución de los mismos, a efecto de que la autoridad proceda a
levantar la medida de seguridad en los términos del artículo 93 de este Reglamento.
  Artículo 96. Ubicación de las Instalaciones.
  Las Plantas de Almacenamiento para Depósito de Gas L.P., las Plantas de Suministro, las Plantas de
Almacenamiento para Distribución y las Estaciones de Gas L.P., para Carburación, se ubicarán respecto a los predios
colindantes, de conformidad con lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
  En los predios circundantes por seguridad se podrán establecer zonas intermedias de salvaguarda, conforme a lo
dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
  Artículo 97. Inspecciones por la Procuraduría Federal del Consumidor.
  La Procuraduría Federal del Consumidor llevará a cabo las atribuciones que le competen en los términos de la Ley
Federal de Protección al Consumidor.

  CAPÍTULO XV.
  RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS

  Artículo 98. Reclamaciones y Controversias.
  Las reclamaciones y controversias derivadas de los servicios regulados por este Reglamento, se sujetarán a lo
siguiente:
I. Cuando el Adquirente o el Usuario Final consideren que los actos del Permisionario o de Petróleos Mexicanos no se
apeguen a lo dispuesto en la Ley o este Reglamento, podrán presentar reclamación por escrito al Permisionario o
Petróleos Mexicanos. El Adquirente o el Usuario Final tendrá un plazo de quince días para presentar la reclamación,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga conocimiento del acto que reclame;
II. El Permisionario y Petróleos Mexicanos, darán respuesta a toda reclamación, de manera razonada y por escrito,
dentro de los quince días siguientes a su presentación. La respuesta dejará sin efecto, modificará o confirmará el acto
objeto de reclamación, según proceda;
III. El Permisionario y Petróleos Mexicanos deberán colocar en sus oficinas de atención al público, avisos que
identifiquen el lugar donde serán recibidas las reclamaciones de los Adquirentes o Usuarios Finales;
IV. Cuando el Adquirente o el Usuario Final no reciban respuesta dentro del término de 15 días siguientes a la
presentación de su reclamación, o cuando habiéndola recibido considere que no se apega a lo dispuesto en la Ley o
en este Reglamento, podrá solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Secretaría o de la
Comisión conforme a las fracciones siguientes;
V. Los Adquirentes o Usuarios Finales que no tengan carácter de consumidores en términos de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, podrán solicitar la intervención de la Secretaría o de la Comisión, según corresponda, a fin
de que éstas supervisen y vigilen el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables;
VI. El plazo para solicitar la intervención de la Secretaría o de la Comisión, cuando así proceda, será de quince días
contado a partir del día siguiente a aquél en que la respuesta haya sido notificada o del vencimiento del término que se
establece en la fracción IV de este artículo;
VII. La solicitud de intervención deberá presentarla por escrito el Adquirente o el Usuario Final ante la Secretaría o la
Comisión, según corresponda, y cumplir con los requisitos siguientes:
a) Señalar nombre, denominación o razón social del Adquirente o Usuario Final y el domicilio para recibir
notificaciones;
b) Acompañar la documentación que acredite la personalidad cuando se actúe en nombre y representación de otra
persona;
c) Presentar original o copia certificada de los documentos que contengan el acto motivo de la reclamación y, en su
caso, la respuesta del Permisionario o Petróleos Mexicanos;
d) Precisar las razones por las que el acto no se apega a las disposiciones de la Ley o de este Reglamento y el
perjuicio que esto le cause, y
e) Presentar las pruebas que ofrezca, mismas que deberán tener relación inmediata y directa con el acto que se
reclame;
VIII. La Secretaría o la Comisión, según corresponda, resolverán sobre la admisión de la solicitud de intervención en el
término de cinco días, contado a partir del día siguiente a su presentación. Asimismo, dentro de los tres días siguientes
a dicha resolución pondrán el expediente a disposición del Permisionario o de Petróleos Mexicanos por un plazo de
cinco días para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
convenientes.
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Si como resultado de la supervisión y vigilancia que realice la Secretaría o la Comisión, según corresponda, se
concluye que el acto reclamado del Permisionario o de Petróleos Mexicanos no se ajusta a las disposiciones de la Ley
o de este Reglamento, emitirá resolución, dentro de los quince días siguientes a la integración del expediente
respectivo, a efecto de requerir al Permisionario o a Petróleos Mexicanos para que, en el término perentorio que le fije,
deje sin efecto parcial o totalmente dicho acto de acuerdo con las consideraciones que la misma resolución establezca;
IX. El Permisionario y Petróleos Mexicanos deberán elaborar y presentar en los meses de febrero y agosto de cada
año a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, un informe semestral sobre:
a) Las reclamaciones recibidas y resueltas;
b) Los asuntos en que haya intervenido la Secretaría o la Comisión y, en su caso, las resoluciones definitivas recaídas,
y
c) El seguimiento dado a las reclamaciones dentro del periodo;
X. Para la solución de las controversias que se deriven de la interpretación y el cumplimiento de los contratos
celebrados en términos de este Reglamento, el Permisionario podrá proponer a los Adquirentes o Usuarios Finales, un
procedimiento arbitral.
Los Adquirentes o Usuarios Finales, podrán optar por el procedimiento arbitral propuesto por el Permisionario o por el
establecido en la legislación aplicable.
Si la controversia de que se trate se resuelve mediante el procedimiento de arbitraje, el laudo que en su caso se dicte,
tendrá el carácter de definitivo.
XI. Para la solución de las controversias que se deriven de las actividades y servicios competencia de la Comisión, se
estará a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
  Las controversias que surjan entre el Permisionario o Petróleos Mexicanos y los Adquirentes o Usuarios Finales que
tengan el carácter de consumidor en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, serán resueltas
conforme a lo establecido en dicha Ley.

  CAPÍTULO XVI.
  SANCIONES

  Artículo 99. Sanciones.
  El incumplimiento a las disposiciones de este Reglamento será sancionada administrativamente de conformidad a lo
dispuesto por el primer párrafo del artículo 15 de la Ley, por la Secretaría o la Comisión, en el ámbito de sus
atribuciones, de la manera siguiente:
I. Tratándose de Ventas de Primera Mano:
a) Por incumplir con las Directivas que al efecto establezca la Comisión, con multa de 10,000 a 50,000 veces el salario
mínimo;
b) Por violar los términos y condiciones generales a que se refiere el artículo 13 de este Reglamento, con multa de
10,000 a 100,000 veces el salario mínimo;
c) Por violar el precio máximo a que se refiere el artículo 11 de este Reglamento, con multa de 50,000 a 100,000 veces
el salario mínimo, y
d) Por incurrir en cualquiera de las prácticas indebidas previstas en el artículo 15 de este Reglamento, con multa de
50,000 a 100,000 veces el salario mínimo;
II. Por utilizar personal en áreas de atención al público sin identificación que señale el nombre del empleado en
cuestión y que identifique al Permisionario respectivo, con multa de 2,000 a 5,000 veces el salario mínimo;
III. Por iniciar operaciones de Transporte, Almacenamiento o Distribución sin presentar aviso previo a que se refiere el
Capítulo XIII de este Reglamento, a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, con multa de 5,000 a 10,000
veces el salario mínimo;
IV. Por modificar las condiciones de operación del servicio de Transporte, Almacenamiento o Distribución, sin previo
aviso a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, con multa de 5,000 a 20,000 veces el salario mínimo;
V. Por modificar las condiciones técnicas en las instalaciones para el Transporte, Almacenamiento o Distribución, con
multa de 5,000 a 20,000 veces el salario mínimo;
VI. Por llevar a cabo las actividades de Transporte, Almacenamiento o Distribución, sin seguro vigente que cubra la
responsabilidad por daños a terceros, con multa de 10,000 a 30,000 veces el salario mínimo;
VII. Por no proporcionar información a la Secretaría o a la Comisión, en términos de este Reglamento, con multa de
10,000 a 30,000 veces el salario mínimo;
VIII. Por suspender el servicio de Transporte, Almacenamiento o Distribución, sin previo aviso a la Secretaría o a la
Comisión, según corresponda, con multa de 10,000 a 50,000 veces el salario mínimo;
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IX. Por realizar las actividades sujetas a permiso conforme a este Reglamento sin el permiso respectivo de la
Secretaría o de la Comisión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, con multa de 50,000 a 75,000 veces el
salario mínimo;
X. Por no respetar los precios o tarifas máximas que se establezcan en virtud de este Reglamento con multa de 50,000
a 100,000 veces el salario mínimo;
XI. Tratándose de Transporte:
a) Por transportar Gas L.P., por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques, sin
presentar el aviso previo a la Secretaría, a que se refiere el Capítulo XIII de este Reglamento, con multa de 5,000 a
10,000 veces el salario mínimo;
b) Por transportar Gas L.P., sin identificación de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques, o
cuando estén identificados con el logotipo o marca comercial de otro Permisionario que no pertenezca al mismo grupo
corporativo con multa de 5,000 a 30,000 veces el salario mínimo, y
c) Por realizar actividades de Distribución utilizando Auto-tanques o Semirremolques autorizados para prestar el
servicio de Transporte, con multa de 50,000 a 75,000 veces el salario mínimo;
XII. Tratándose del Transporte por medio de Ducto:
a) Por enajenar los sistemas o gravar el permiso sin la autorización o el aviso correspondiente, aun cuando se trate de
Distribución por Ducto, con multa de 10,000 a 80,000 veces el salario mínimo;
b) Por realizar subsidios cruzados en la prestación de sus servicios, con multa de 10,000 a 100,000 veces el salario
mínimo;
c) Por incumplir las condiciones y obligaciones contenidas en los títulos de permiso, con multa de 10,000 a 100,000
veces el salario mínimo;
d) Por no permitir el acceso abierto, la interconexión de otros Permisionarios o no extender o ampliar sus instalaciones,
con multa de 20,000 a 100,000 veces el salario mínimo, y
e) Por incumplir las restricciones a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento, con multa de 50,000 a 100,000
veces el salario mínimo;
XIII. Tratándose de Distribución:
a) Por realizar el llenado de Recipientes Portátiles fuera de la Planta de Almacenamiento para Distribución, salvo en el
caso que expresamente lo permitan las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, con multa de 5,000 a 15,000 veces el
salario mínimo;
b) Por poseer, llenar de Gas L.P., Transportar, remarcar o de cualquier otra forma utilizar en la Distribución Recipientes
Portátiles marcados con el nombre, razón social o marca comercial de otro Distribuidor, salvo en los casos
expresamente permitidos en este Reglamento, con multa de 10,000 a 30,000 veces el salario mínimo, y
c) Por vender Gas L.P., en Equipos de Aprovechamiento de Gas L.P., en Motores de Combustión Interna fuera de las
Estaciones de Gas L.P., para Carburación, con multa de 10,000 a 30,000 veces el salario mínimo, y
XIV. Por incumplir cualquiera de las demás obligaciones a cargo de los Permisionarios, con multa de 1,000 a 20,000
veces el salario mínimo.
  En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la sanción, la cual no deberá exceder 100,000 veces el salario
mínimo.
  Para efectos del presente capítulo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el
Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

  CAPÍTULO XVII.
  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

  Artículo 100. Notificaciones y Requerimientos.
  Las resoluciones, requerimientos y solicitudes de informe realizadas por las autoridades a que se refiere este
Reglamento, se notificarán al interesado en forma personal en los términos de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
  Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por día, un día hábil conforme a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
  Artículo 101. Procedimiento para la Expedición de Directivas.
  Cuando la expedición de Directivas se lleve a cabo mediante el procedimiento de consulta pública, se observará lo
siguiente:
I. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Federación la materia que se pretenda regular con la Directiva, los
temas que habrá de tratar, la descripción de la información que requiera para su elaboración o, en su caso, el proyecto
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de directiva que al efecto hubiere formulado. En este último caso no se aplicarán al procedimiento las fracciones II y III
de este artículo;
II. Los interesados podrán presentar a la Comisión sus comentarios, la información que consideren relevante o el
contenido del anteproyecto que hubieren formulado, en un plazo de dos meses contados a partir de la publicación a
que se refiere la fracción anterior;
III. La Comisión estudiará los comentarios, la información y los anteproyectos recibidos y formulará un proyecto de
Directiva que será publicado en el Diario Oficial de la Federación en el término de un mes a partir de la expiración del
plazo para recibir comentarios;
IV. Cualquier interesado podrá presentar a la Comisión los comentarios que tuviere con relación al proyecto de
Directiva en el plazo que se señale, que en ningún caso podrá ser inferior a un mes a partir de la publicación del
proyecto, y
V. Dentro del mes siguiente a la fecha en que termine el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión
estudiará los comentarios recibidos y, en su caso, expedirá la Directiva, la cual será publicada en el Diario Oficial de
la Federación por lo menos con un mes de anticipación a su entrada en vigor.
  En cualquier etapa del procedimiento la Comisión podrá convocar a audiencias para conocer las necesidades y
puntos de vista de los interesados sobre el objeto y contenido de la Directiva.
  Artículo 102. Recursos Administrativos.
  Contra los actos de la Secretaría, en la vía administrativa, se podrá interponer el recurso de revisión a que se refiere
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
  Contra los actos de la Comisión, en la vía administrativa, se podrá interponer el recurso de reconsideración a que se
refiere su propia ley.

TRANSITORIOS
  PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
  SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 25 de noviembre de 1993.
  TERCERO.- Las personas físicas y morales que actualmente cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de
Distribución expedidas en términos del Reglamento de Distribución de Gas publicado el 29 de marzo de 1960 o del
Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
noviembre de 1993, continuarán realizando los servicios correspondientes y contarán con un plazo de 180 días
naturales contados a partir de que entre en vigor este Reglamento para solicitar el canje de sus actuales
autorizaciones por permisos expedidos en los términos de este Reglamento. La Secretaría realizará los canjes en
forma automática, respetando en todo momento los derechos adquiridos de los titulares de las autorizaciones actuales,
previa solicitud por escrito del titular acompañando únicamente copia de su autorización vigente. Los permisos
correspondientes ampararán la operación tanto de las Plantas de Almacenamiento para Distribución en cuestión como
de las Bodegas de Distribución, Semirremolques, Auto-tanques, Vehículos de Reparto y demás infraestructura que
actualmente se encuentre operando en los términos del Reglamento que se abroga. Lo establecido en este artículo
también aplicará para las personas que se encuentran prestando servicios de transporte y bodegas de distribución,
conforme al ordenamiento que se abroga, previa solicitud por escrito en la que se señale el número de control del
transportista respectivo.
  CUARTO.- Las personas a las que se refiere el artículo tercero transitorio anterior, que continúen prestando los
Servicios de Distribución se sujetarán a las disposiciones de este Reglamento a partir de su entrada en vigor, salvo las
obligaciones que se describen a continuación para las que tendrán los siguientes plazos:
I. Hasta el 30 de septiembre de 1999, para marcar sus Semirremolques, Auto-tanques y Vehículos de Reparto
conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 61 de este Reglamento;
II. Hasta el 30 de septiembre de 1999, para marcar los Recipientes Portátiles en los que se comercializan Gas L.P.,
conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 61 de este Reglamento, en el entendido de que en relación con
los Recipientes Portátiles que se encuentren en uso a la entrada en vigor de este Reglamento, los Distribuidores no
tendrán la obligación de adquirir la propiedad de los mismos sino bastará que se obtenga la posesión. Los Recipientes
Portátiles fabricados con posterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento deberán ser propiedad de cada
Distribuidor. El marcado de los Recipientes Portátiles deberá realizarse en las instalaciones del Distribuidor o en otras
instalaciones industriales adecuadas para tales efectos y no en los domicilios, plantas comerciales o plantas
industriales de los Usuarios Finales;
III. Hasta el 31 de diciembre de 1999, para dejar de vender Gas L.P., a Usuarios Finales en Recipientes Portátiles
distintos a Minitanques en las Plantas de Almacenamiento para Distribución;
IV. Hasta el 30 de septiembre del año 2000, para que los Distribuidores hayan sustituido el 17% de su parque de
Recipientes Portátiles;
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V. Hasta el 30 de marzo del año 2001, con el objeto de que los Distribuidores hasta esta fecha hayan sustituido el 23%
del parque de Recipientes Portátiles, y
VI. Hasta el 30 de marzo del año 2005, fecha en la que el 100% de los Recipientes Portátiles serán sustituidos, y serán
propiedad del Distribuidor debiendo cumplir con la normatividad aplicable a los Recipientes Portátiles.
  QUINTO.- La solicitudes pendientes de resolución promovidas conforme al Reglamento que se abroga serán
substanciadas en términos de este Reglamento. Los demás procedimientos administrativos que se encuentren en
trámite a la entrada en vigor de este Reglamento, continuarán substanciándose y se resolverán de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el abrogado ordenamiento.
  Los titulares de autorizaciones expedidas con base en el Reglamento publicado el 29 de marzo de 1960, cuyo término
haya fenecido y tengan solicitado el canje, con base en el artículo tercero transitorio del Reglamento que se abroga,
podrán acogerse a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de este Reglamento.
  Las personas que actualmente realizan actividades de conducción de Gas L.P., por medio de Ductos podrán continuar
realizando dichas actividades pero, en todo caso, deberán solicitar a la Comisión, dentro de los 180 días siguientes a la
entrada en vigor de este Reglamento, el permiso correspondiente.
  SEXTO.- Petróleos Mexicanos contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento
para presentar ante la Comisión para su aprobación los términos y condiciones generales que regirán las ventas de
primera mano de Gas L.P.
  A partir de la entrada en vigor de este Reglamento y hasta la aprobación de los términos y condiciones generales que
regirán las ventas de primera mano de Gas L.P., Petróleos Mexicanos seguirá suministrando Gas L.P., conforme a los
contratos que tiene actualmente celebrados con sus clientes.
  El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía determinará en el año 2002, de acuerdo a los estudios
técnicos realizados, si el lugar de ventas de primera mano de Gas L.P., de Petróleos Mexicanos, se seguirá llevando a
cabo en términos del artículo 10 de este Reglamento, o únicamente en sus Centros Procesadores.
  SÉPTIMO.- Petróleos Mexicanos deberá prestar, en la medida de sus posibilidades técnicas, el servicio de Transporte
por medio de Ductos conforme a las disposiciones de este Reglamento. Los interesados en obtener dicho servicio
deberán solicitarlo por escrito a Petróleos Mexicanos y remitir copia de la solicitud a la Comisión Reguladora de
Energía. Petróleos Mexicanos deberá dar respuesta a dicha solicitud en el término de un mes.
  Petróleos Mexicanos podrá negar el servicio de Transporte por Ductos sólo cuando no cuente con capacidad
disponible o existan impedimentos técnicos, en cuyo caso deberá manifestar por escrito las razones que justifiquen la
negativa y enviará copia de la misma a la Comisión Reguladora de Energía, que podrá intervenir en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
  Petróleos Mexicanos contará con un plazo de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento,
para establecer y poner en operación los sistemas de información y los mecanismos y equipos necesarios para el
acceso a sus Sistemas de Ductos. Para tal efecto, Petróleos Mexicanos deberá someter a la aprobación de la
Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento, un programa detallado sobre
la forma en que otorgará el acceso a dichos Sistemas de Ductos. El programa deberá dar prioridad a aquellos
mercados con mayor potencial competitivo.
  OCTAVO.- Petróleos Mexicanos continuará realizando sus actividades de Transporte por medio de Ductos, en los
términos de la Ley y este Reglamento, para lo cual se le considerará otorgado un permiso provisional. Salvo lo
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 51 de este Reglamento, le serán aplicables a Petróleos
Mexicanos, en lo conducente, las disposiciones relativas al Transporte por medio de Ductos.
  Petróleos Mexicanos contará con un plazo de un mes contado a partir de la entrada en vigor de este Reglamento para
presentar ante la Comisión, para su aprobación, las tarifas provisionales aplicables al servicio de Transporte, que
estarán en vigor hasta que Petróleos Mexicanos obtenga su permiso definitivo.
  Petróleos Mexicanos deberá solicitar a la Comisión los permisos que correspondan en los términos del Capítulo III de
este Reglamento, dentro de los ocho meses siguientes a la entrada en vigor del mismo. Una vez presentada la
solicitud debidamente requisitada, la Comisión expedirá los permisos de Transporte por medio de Ductos respectivos
en un plazo no mayor a cuatro meses.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del
mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Energía, Luis Téllez Kuenzler.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco
Mendoza.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE ENERGIA 

REGLAMENTO de Gas Licuado de Petróleo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en los artículos 1o. a 4o., 9o. y 13 a 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del Petróleo; 2o., 3o., y 8o. a 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 

13, 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1o. a 3o. de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Este Reglamento tiene por objeto regular las Ventas de Primera Mano así como el Transporte, 

Almacenamiento y Distribución de Gas Licuado de Petróleo, actividades que podrán ser llevados a cabo, 

previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, 

instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones contenidas en este ordenamiento, así como, en 

las disposiciones técnicas y de regulación que se expidan. 

Las Ventas de Primera Mano, el Transporte, el Almacenamiento y la Distribución de Gas Licuado de 

Petróleo, son actividades de exclusiva jurisdicción federal, de conformidad con el artículo 9o. de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Únicamente el Gobierno Federal dictará 

las disposiciones técnicas, de seguridad y de regulación que las rijan. 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Adquirente: El Permisionario que adquiere o solicita adquirir Gas L.P., objeto de Venta de 

Primera Mano, o que recibe o solicita recibir un servicio de Transporte, Almacenamiento o 

Distribución; 

II. Almacenamiento: La actividad de recibir y conservar Gas L.P., a Granel. para su posterior 

suministro, para consumo propio, o para su posterior devolución a terceros; 

III. Almacenista: El titular de un permiso de Almacenamiento en cualquiera de las modalidades 

previstas en este Reglamento; 

IV. Auto-tanque: Vehículo que en su chasis tiene instalado en forma permanente uno o más 

Recipientes No Transportables para contener Gas L.P., utilizado para el Transporte o 

Distribución de dicho combustible a través de un sistema de trasiego; 

V. Bodega de Distribución: Establecimiento destinado a la Distribución a través de Recipientes 

Transportables, para su venta directa o envío a Usuarios Finales; 

VI. Buque-tanque: Embarcación con uno o varios Recipientes No Transportables, que se utiliza 

para el Transporte marítimo o fluvial de Gas L.P.; 

VII. Carro-tanque: Carro de ferrocarril con uno o varios Recipientes No Transportables, que se 

utiliza para el Transporte por vía férrea de Gas L.P.; 

VIII. Central de Guarda: Predio utilizado para la pernoctación de vehículos destinados al Transporte 

y Distribución; 

IX. Centro de Destrucción: Instalación con maquinaria y equipo móviles o fijos, destinada al acopio 

y destrucción de equipo utilizado para el Almacenamiento y Distribución que no cumpla con las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

X. Centro de Intercambio: Sistema o instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para 

la recepción, resguardo, intercambio y entrega de Recipientes Transportables vacíos; 

XI. Centro Procesador: Instalación en la que se procesan hidrocarburos para obtener Gas L.P.; 

XII. Comisión: La Comisión Reguladora de Energía; 

XIII. Directiva: Disposiciones administrativas expedidas por la Secretaría o la Comisión, según 

corresponda, tales como criterios, lineamientos y metodologías a que deben sujetarse las Ventas 

de Primera Mano y las actividades de Transporte, Almacenamiento y Distribución; 

XIV. Distribución: La actividad de recibir Gas L.P., a Granel, para su posterior traslado, conducción, 

entrega o venta a Adquirentes y Usuarios Finales; 
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XV. Distribuidor: El titular de un permiso de Distribución en cualquiera de las modalidades previstas 

en este Reglamento; 

XVI. Ductos: Las tuberías e instalaciones para la conducción de Gas L.P.; 

XVII. Equipo de Carburación de Gas L.P.: Instalación que consta de Recipientes No Transportables, 

tuberías, mangueras y dispositivos de seguridad y control para uso de Gas L.P., como 

combustible en vehículos automotores; 

XVIII. Establecimiento Comercial: Aquel que combina esfuerzos, acciones y recursos bajo el control 

de una sola entidad propietaria o controladora para realizar transacciones orientadas a la 

compra-venta de bienes con el objeto de venderlos en el mismo estado en que fueron adquiridos 

o prestar servicios a terceros por cuenta propia y con carácter mercantil, tales como las tiendas 

de conveniencia o las cadenas comerciales; 

XIX. Estación de Gas L.P., para Carburación: Instalación que cuenta con la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo el trasiego de Gas L.P., a vehículos automotores con Equipos de 

Carburación de Gas L.P.; 

XX. Gas L.P., a Granel: Gas L.P., cuyo cambio de propiedad o custodia ocurre sin haber sido 

trasvasado en Recipientes Transportables o auto-tanques utilizados para la distribución para que 

se encuentre en condiciones de ser vendido y entregado a Usuarios Finales; 

XXI. Gas L.P., o Gas Licuado de Petróleo: Combustible compuesto primordialmente por butano y 

propano; 

XXII. Instalación de Aprovechamiento: Sistema formado por dispositivos para recibir y almacenar 

Gas L.P., regular su presión, conducirlo hasta los aparatos de consumo, dirigir y controlar su 

flujo y, en su caso, efectuar su vaporización artificial y medición, con objeto de aprovecharlo 

consumiéndolo en condiciones controladas. El sistema inicia en el punto de abasto y termina en 

los aparatos de consumo. Para efectos de lo anterior, por punto de abasto se entiende el punto 

de la Instalación de Aprovechamiento donde se recibe el Gas L.P., o la salida del medidor que 

registra el consumo en las instalaciones abastecidas por Ducto; 

XXIII. Ley: La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 

XXIV. Permisionario: El titular de un permiso bajo cualquiera de las actividades previstas en la Ley y 

en este Reglamento, incluyendo a Petróleos Mexicanos; 

XXV. Petróleos Mexicanos: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en los términos de 

su Ley; 

XXVI. Planta de Depósito: Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para prestar el 

servicio de Almacenamiento para depósito de Gas L.P., a Granel propiedad de terceros, 

resguardándolo; 

XXVII. Planta de Distribución: Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para prestar el 

servicio de Distribución; 

XXVIII. Planta de Suministro: Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para prestar el 

servicio de Almacenamiento para suministro de Gas L.P., a Granel, adquiriéndolo, mantenerlo y 

venderlo; 

XXIX. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad: Procedimiento utilizado para 

determinar el grado de cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas, o la conformidad con 

normas mexicanas, normas internacionales u otras disposiciones o especificaciones en materia 

de Gas L.P., conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

XXX. Recipiente No Transportable: Envase utilizado para contener Gas L.P., a presión, y que por 

sus accesorios, peso, dimensiones, o tipo de instalación fija, no puede manejarse o 

transportarse por los usuarios finales, una vez llenado, por lo cual debe ser abastecido en su 

sitio de instalación; 

XXXI. Recipiente Portátil: Tipo de Recipiente Transportable utilizado para la Distribución, cuyas 

características de seguridad, peso y dimensiones, una vez llenado, permiten que pueda ser 

manejado manualmente por Usuarios Finales; 

XXXII. Recipiente Transportable: Envase utilizado para contener Gas L.P., a presión, y que por sus 

características de seguridad, peso y dimensiones, una vez llenado, debe ser manejado 

manualmente por personal capacitado para llevar a cabo la Distribución; 

XXXIII. Red de Distribución por Ductos: Sistema formado por un Ducto o conjunto de Ductos, equipo 

de bombeo, reguladores, medidores, instalaciones de recepción y guarda de Gas L.P., y otros 

equipos para llevar a cabo la Distribución por medio de Ductos, desde las instalaciones de 
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recepción y guarda, hasta el punto de conexión o abasto de las Instalaciones de 

Aprovechamiento del Usuario Final, y que podrá incluir conexiones, dispositivos y extensores; 

XXXIV. Reporte Técnico: Documento emitido y avalado por una Unidad de Verificación en los términos 

del Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad que emita la Secretaría para la 

verificación de instalaciones, vehículos y equipos de Gas L.P., conforme a la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 

XXXV. Secretaría: La Secretaría de Energía; 

XXXVI. Semirremolque: Estructura móvil no autopropulsada que mantiene en forma fija y permanente 

un Recipiente No Transportable para contener Gas L.P., utilizado para el Transporte de dicho 

combustible, y que incluye los elementos necesarios para realizar maniobras de carga y 

descarga del mismo; 

XXXVII. Sistema de Transporte por Ductos: Sistema formado por un Ducto o conjunto de Ductos, 

equipo de bombeo, reguladores, medidores, e instalaciones de recepción, guarda y entrega de 

Gas L.P., para llevar a cabo el Transporte por medio de Ductos, o el Transporte por medio de 

Ductos para Autoconsumo; 

XXXVIII. Tanque Estacionario: Tipo de Recipiente No Transportable destinado al consumo de dicho 

combustible por parte del Usuario Final, en Instalaciones de Aprovechamiento ubicadas en 

inmuebles; 

XXXIX. Transporte: La actividad de recibir, conducir y entregar Gas L.P., a Granel propiedad de 

terceros, por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques, Buque-tanques o Ductos; 

XL. Transportista: El titular de un permiso de Transporte en cualquiera de las modalidades 

previstas en este Reglamento; 

XLI. Unidad de Verificación: Persona acreditada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, aprobada por la Secretaría o la Comisión, para llevar a cabo la evaluación de la 

conformidad de Normas Oficiales Mexicanas en materia de Gas L.P.; 

XLII. Usuario Final: La persona que adquiere Gas L.P., para aprovecharlo consumiéndolo en 

Instalaciones de Aprovechamiento o en vehículos automotores con Equipos de Carburación de 

Gas L.P., y 

XLIII. Vehículo de Reparto: Vehículo utilizado para la Distribución a través de Recipientes 

Transportables. 

Artículo 3.- La Secretaría interpretará y aplicará este Reglamento para efectos administrativos, con la 

participación que corresponda a la Comisión, conforme a sus respectivas atribuciones. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo que corresponda a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 4.- La importación y exportación de Gas L.P., podrán ser efectuadas por cualquier persona en los 

términos de la Ley de Comercio Exterior. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el Transporte, el Almacenamiento y, en su caso, la 

Distribución, se realicen en los términos establecidos en este Reglamento. 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría regular los términos y condiciones a los que deberán sujetarse 

las actividades de Transporte, Almacenamiento y Distribución. 

Corresponde a la Comisión aprobar los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las Ventas de 

Primera Mano, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de 

Competencia. Asimismo, corresponde a la Comisión aprobar los términos y condiciones a los que deberán 

sujetarse las actividades de Transporte y Distribución por medio de Ductos. 

Petróleos Mexicanos deberá presentar a la Comisión, para su aprobación, los términos y condiciones 

generales que regirán las Ventas de Primera Mano. Dichos términos y condiciones deberán ser acordes con 

los usos comerciales, nacionales e internacionales, observados por las empresas dedicadas a la compraventa 

de Gas L.P. 

Adicionalmente, Petróleos Mexicanos informará trimestralmente a la Comisión, en la forma que ésta 

determine, los precios, cantidades, Adquirentes, términos y condiciones de las Ventas de Primera Mano 

realizadas en el trimestre que se reporta y el contenido de los contratos correspondientes, con la finalidad de 

que se verifique el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. La Comisión deberá publicar dicha 

información dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la misma, salvo aquélla que tenga el carácter 

de reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables. 

La Comisión podrá requerir la modificación de los términos y condiciones generales aprobados, o que les 

sean presentados para aprobación. 
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Artículo 6.- Las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia sobre violaciones a la Ley Federal 

de Competencia Económica, por parte de cualquiera de los Permisionarios a que se refiere el presente 

Reglamento, serán comunicadas, cuando corresponda, a la Secretaría o la Comisión, para los efectos que 

procedan. 

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva 

la regulación de los precios y tarifas aplicables a las actividades de Transporte, Almacenamiento y 

Distribución, en los mercados relevantes donde la Comisión Federal de Competencia determine la ausencia 

de condiciones de competencia efectiva. 

Corresponde a la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva la regulación 

del precio de Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano, así como la regulación de las contraprestaciones 

por los servicios de Almacenamiento y de Transporte que, en su caso, se requieran para la entrega del Gas 

L.P., objeto de dicha venta. Corresponde además a la Comisión, establecer mediante Directiva la regulación 

de las contraprestaciones por los servicios de Transporte por medio de Ductos y de Distribución por medio de 

Ductos. 

Las regulaciones referidas en el párrafo anterior serán aplicables, salvo que existan condiciones de 

competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia. 

Para la regulación de precios y tarifas señalada en el primer párrafo de este artículo, la metodología que 

establezca la Secretaría deberá considerar las prácticas internacionales, los costos en los que se incurra en el 

ejercicio de las actividades permisionadas, las utilidades generadas a partir de las mismas, las contribuciones, 

así como el establecimiento de objetivos de eficiencia y calidad en el servicio. 

Artículo 8.- La Secretaría elaborará anualmente un documento de prospectiva sobre el comportamiento 

del mercado nacional de Gas L.P. Este documento deberá elaborarse con rigor metodológico a partir de la 

información más actualizada y confiable que deberán entregar Petróleos Mexicanos y los Permisionarios a la 

Secretaría, en los términos que ésta determine. La prospectiva estará a disposición de todos los interesados. 

El documento de prospectiva deberá describir y analizar, para un periodo de diez años, las necesidades 

previsibles del país en materia de Gas L.P., y comprenderá: 

I. La evolución de la oferta y la demanda de Gas L.P., regional y nacional, y su proyección esperada; 

II. La evolución de la balanza comercial y su proyección esperada; 

III. La capacidad de Transporte, Almacenamiento y Distribución existente, de forma detallada por 

entidad federativa y Permisionario; 

IV. Las necesidades de expansión, mantenimiento, modernización, sustitución o interconexión de 

capacidad, incluyendo un análisis comparativo sobre las opciones para emprender acciones que 

satisfagan dichas necesidades; 

V. Las acciones y programas que, en materia de ahorro de energía y de su racional utilización, sean 

recomendados por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, y 

VI. La información proveniente de la Procuraduría Federal del Consumidor, concerniente a la prospectiva 

de la industria del Gas L.P. 

La Comisión recabará la información que le corresponda en el ámbito de su competencia, que la 

Secretaría indique como necesaria y suficiente para la elaboración del documento de prospectiva referido en 

este artículo. 

CAPÍTULO II. 

VENTAS DE PRIMERA MANO 

Artículo 9.- Se considerará Venta de Primera Mano la primera enajenación de Gas L.P., de origen 

nacional, que realice Petróleos Mexicanos a un tercero, para su entrega en territorio nacional. 

Se considerará también Venta de Primera Mano la que realice Petróleos Mexicanos a un tercero en 

territorio nacional con Gas L.P., importado, cuando éste haya sido mezclado con Gas L.P., de origen nacional. 

Las Ventas de Primera Mano comprenderán todos los actos y servicios necesarios para la contratación, 

enajenación y entrega del Gas L.P. 

Las Ventas de Primera Mano se sujetarán a la Directiva que emita la Comisión para tal efecto. 

Artículo 10.- La entrega de Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano se realizará a solicitud del 

Adquirente: 

I. A la salida de los Centros Procesadores de Petróleos Mexicanos; 

II. En las Plantas de Suministro, y 

III. En Ductos, en cuyo caso, la interconexión a los mismos estará sujeto a las condiciones señaladas en 

el artículo 33 de este Reglamento. 
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Las condiciones técnicas de operación y trasiego necesarias para realizar las entregas referidas en este 

artículo, se llevarán a cabo con observancia a lo que dispongan las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

En caso de no existir acuerdo entre las partes, la Comisión deberá resolver conforme a lo previsto en el 

artículo 100 de este Reglamento. 

Petróleos Mexicanos será responsable de la cantidad y calidad del producto entregado en el punto de 

entrega correspondiente. 

Artículo 11.- El precio del Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano, será calculado por Petróleos 

Mexicanos conforme a la metodología contenida en la Directiva que para tal efecto expida la Comisión. Dicha 

metodología establecerá un límite superior al precio que podrá aplicar Petróleos Mexicanos al Gas L.P., objeto 

de Venta de Primera Mano, y deberá reflejar los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del 

Gas L.P., respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta. 

El límite superior referido en el párrafo anterior no afectará la facultad del Adquirente para negociar 

condiciones más favorables en su precio de adquisición. En tales casos, Petróleos Mexicanos deberá informar 

a la Comisión, dentro de los cinco días posteriores a la formalización del acuerdo respectivo, las condiciones 

pactadas, así como el nombre del Adquirente de que se trate. La Comisión publicará en su portal electrónico 

las condiciones de precio pactadas. 

El precio del Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano, se determinará en los Centros Procesadores. 

Cuando la entrega del Gas L.P., se realice en puntos distintos al Centro Procesador que corresponda, 

Petróleos Mexicanos agregará, en su caso, los componentes de costo por los actos y servicios necesarios 

para la contratación, enajenación y entrega del Gas L.P. La agregación de dichos costos se sujetará a la 

regulación establecida en la Directiva que para tales efectos expida la Comisión. 

Cuando la entrega del Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano, incluya la utilización de las Plantas de 

Suministro de Petróleos Mexicanos, las contraprestaciones por la utilización de dichas Plantas que se agregue 

al precio del Gas L.P., se sujetará a la regulación de tarifas conforme a lo establecido en la Directiva referida 

en el párrafo anterior. La metodología para la determinación de dichas tarifas se sustentará en los criterios de 

regulación a que se refieren los artículos 40 al 44 de este Reglamento. 

En las Ventas de Primera Mano, Petróleos Mexicanos deberá cotizar y facturar de manera desagregada el 

precio del Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano en el Centro Procesador de que se trate, el costo de 

Transporte y Almacenamiento, así como de cada uno de los demás actos y servicios necesarios para la 

contratación, enajenación y entrega del Gas L.P., en los términos previstos en la Directiva que emita la 

Comisión para tal efecto. 

Petróleos Mexicanos deberá publicar y mantener actualizados en su portal electrónico, de manera 

periódica y sin que medie consulta, los precios del Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano para cada 

punto de venta, de acuerdo al artículo 10 de este ordenamiento, desagregando sus distintos componentes. La 

Comisión podrá expedir, mediante Directiva, las disposiciones a las que se sujetará Petróleos Mexicanos para 

efectos de la información a que se refiere este párrafo. 

Artículo 12.- Petróleos Mexicanos podrá suspender las entregas de Gas L.P., objeto de Venta de Primera 

Mano, a quienes no cumplan con sus obligaciones contractuales, conforme a lo establecido en los términos y 

condiciones aprobados por la Comisión. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá dar aviso a la Secretaría o la Comisión, según corresponda, 

cuando identifique que alguna instalación, vehículo o equipo, propio o de Adquirentes, no cumpla con las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

En adición a lo dispuesto en este artículo, y en el ámbito de sus atribuciones, únicamente la Secretaría o la 

Comisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 91, fracción III del presente Reglamento, podrán 

ordenar a Petróleos Mexicanos que suspenda las entregas de Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano, a 

algún Adquirente. 

Artículo 13.- En las Ventas de Primera Mano, Petróleos Mexicanos no deberá incurrir en prácticas 

indebidas que limiten, dañen o impidan el proceso de enajenación o entrega de Gas L.P., o que desplacen a 

otros agentes económicos de los mercados correspondientes a las actividades previstas en este Reglamento, 

tales como: 

I. Distinguir entre Adquirentes en razón de sujeto o situación geográfica, u otorgar preferencias o 

descuentos que no estén justificados o motivados en los costos en que se incurre al realizar las 

Ventas de Primera Mano; 

II. Condicionar la enajenación de Gas L.P., a la adquisición de otro bien o servicio distinto o distinguible, 

o a la contratación de dicho bien o servicio por periodos o cantidades determinadas; 

III. Condicionar la enajenación de Gas L.P., a que el Adquirente no lo enajene a un tercero; 
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IV. Subsidiar la prestación de un servicio mediante la Venta de Primera Mano, o subsidiar esta última 

mediante tarifas; 

V. Sujetar la Venta de Primera Mano a que el Adquirente no adquiera, comercialice o venda Gas L.P., 

distinto al ofrecido por Petróleos Mexicanos; 

VI. Cotizar, facturar o requerir al Adquirente contraprestación alguna en la realización de Ventas de 

Primera Mano, por conceptos no previstos en la Directiva que para tal efecto emita la Comisión; 

VII. Rehusarse, sin causa justificada en términos de seguridad, a enajenar Gas L.P., a personas 

determinadas, o a ofrecer y, en su caso, proporcionar servicios disponibles y normalmente ofrecidos 

a terceros; 

VIII. Obligar a los Adquirentes a realizar acciones fuera de las obligaciones contractuales, o tomar 

represalias contra éstos, y 

IX. Otorgar descuentos bajo el requisito de exclusividad. 

La Comisión sancionará, en el ámbito de sus atribuciones, la realización de cualquiera de las prácticas 

anteriores, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y en este 

Reglamento. 

La Secretaría, la Comisión o cualquier afectado informarán a la Comisión Federal de Competencia sobre 

la realización de las prácticas previstas en este artículo, para los efectos que procedan en términos de la Ley 

Federal de Competencia Económica. 

CAPÍTULO III. 

PERMISOS 

Artículo 14.- La Secretaría y la Comisión, según corresponda, otorgarán los siguientes permisos: 

I. De Transporte, en alguna de las siguientes categorías: 

a) Por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques; 

b) Por medio de Ductos, y 

c) Por medio de Ductos para Autoconsumo. 

II. De Almacenamiento, en alguna de las siguientes categorías: 

a) Mediante Planta de Depósito; 

b) Mediante Planta de Suministro; 

c) Mediante Estación de Gas L.P., para Carburación de Autoconsumo, y 

d) Mediante Instalación de Aprovechamiento para Autoconsumo. 

III. De Distribución, en alguna de las siguientes categorías: 

a) Mediante Planta de Distribución; 

b) Mediante Estación de Gas L.P., para Carburación; 

c) Mediante Establecimiento Comercial, y 

d) Por medio de Ductos. 

Lo establecido en este artículo es sin perjuicio de los permisos de Almacenamiento y Transporte que se 

otorguen a Petróleos Mexicanos, en cuyo caso estará sujeto a las disposiciones de este Reglamento. 

Las actividades objeto de los permisos a que se refiere este Reglamento deberán realizarse de manera 

permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a su calidad, oportunidad, 

cantidad y precio. 

Queda prohibida la realización de las actividades a las que se refiere el presente artículo sin contar con el 

permiso correspondiente. 

Queda prohibido que los Permisionarios transporten, almacenen o distribuyan Gas L.P., a toda persona 

que en los términos del presente Reglamento, requiera de algún permiso, así como del aviso de inicio de 

operaciones correspondiente, y no cuente con ellos. 

Los permisos a los que se refiere este Reglamento no conferirán a su titular ningún derecho de 

exclusividad para la realización de las actividades correspondientes. 

Artículo 15.- Los interesados en obtener los permisos de Transporte y Distribución por medio de Ductos, 

así como los que soliciten ser cesionarios de dichos permisos en términos de este Reglamento, deberán 

contar con la opinión favorable que expida la Comisión Federal de Competencia conforme a lo dispuesto en la 

Ley Federal de Competencia Económica. 
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La Secretaría o la Comisión podrán solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia sobre el 

otorgamiento de cualquiera de los permisos a que se refiere este Reglamento, así como sobre las posibles 

cesiones de éstos. 

Artículo 16.- Una misma persona podrá ser titular de uno o más permisos de Transporte, Almacenamiento 

o Distribución. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los Transportistas por medio de Ductos no podrán ser 

titulares, directa o indirectamente, a través de filiales o de subsidiarias, de permisos de Distribución o de 

Almacenamiento mediante Planta de Suministro, ni tener participación alguna en la realización de las 

actividades que se lleven a cabo en las instalaciones objeto de dichos permisos, cuando tales instalaciones se 

encuentren interconectadas o vinculadas a sus Sistemas de Transporte por Ductos. Dicha prohibición será 

aplicable en todo momento, salvo en los casos en los que, en opinión de la Comisión Federal de 

Competencia, la integración de los sistemas e instalaciones correspondientes no tenga efectos contrarios al 

proceso de competencia y libre concurrencia. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las personas que participen en el capital social del 

Transportista. 

Artículo 17.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley, y la fracción XII del Artículo 

3 de la Ley de la Comisión, los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo 14 de este 

Reglamento, deberán presentar una solicitud a la Secretaría o la Comisión, según corresponda, conforme a lo 

siguiente: 

I. En todos los casos: 

a) Si es persona física: nombre, domicilio y copia certificada de identificación oficial con firma del 

solicitante. 

 Si es persona moral: la denominación o razón social, la marca comercial con la que, en su caso, 

se identifique, domicilio y copia certificada del instrumento otorgado ante fedatario público que 

acredite su constitución como persona moral; 

b) En su caso, la acreditación de su representante legal, el nombre y domicilio del mismo y de las 

personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones; 

c) Tipo de permiso que desea obtener, y 

d) Dictámenes técnicos de una Unidad de Verificación aprobada por la Secretaría o la Comisión, 

según corresponda, acreditando que el proyecto y vehículos cumplen con las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables. 

II. Los solicitantes de los permisos establecidos en el artículo 14, fracciones II, y III, incisos a), b) y c), 

del presente Reglamento, adicionalmente deberán presentar documentación que contenga: 

a) En relación con las especificaciones técnicas: 

1. Descripción, ubicación y capacidad de almacenamiento del proyecto, incluyendo los planos 

civil, mecánico, eléctrico, del sistema contra-incendio, planométrico y memorias técnico 

descriptivas, los cuales deberán incluir el nombre y firma autógrafa del proyectista, del 

representante legal del solicitante, y de la Unidad de Verificación correspondiente, aprobada 

por la Secretaría, y 

2. Medidas de seguridad con que cuenten. 

b) Programas de inversión para la realización del proyecto, de conformidad con las características 

del servicio que pretende prestar, con excepción de los permisos de Almacenamiento para 

Autoconsumo, y 

c) Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad, posesión o título jurídico que 

permita hacer uso de los terrenos o predios que se vayan a utilizar, incluyendo, en su caso, 

Centrales de Guarda, identificando el número oficial. 

III. Los solicitantes de los permisos establecidos en el artículo 14, fracciones I, inciso b), y III, inciso d), 

del presente Reglamento, adicionalmente deberán presentar documentación que contenga: 

a) Descripción del proyecto, señalando la capacidad de conducción, la capacidad en instalaciones 

de recepción, guarda y entrega de Gas L.P., conducido, los puntos de interconexión y las 

fuentes de suministro; 

b) Plano básico de localización que muestre las coordenadas y el trazo general del proyecto; 

c) Plano general por secciones; 

d) Plano de detalle de instalaciones tipo; 
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e) Memorias técnico descriptivas del proyecto; 

f) Procedimientos y condiciones de operación y mantenimiento del Sistema de Transporte por 

Ductos o Red de Distribución por Ductos, según corresponda; 

g) Programa de actividades que especifique cada etapa de desarrollo del proyecto, incluyendo la 

fecha tentativa para iniciar operaciones; 

h) Plan integral de seguridad; 

i) Diagrama de flujo de Gas L.P.; 

j) Programas y compromisos de inversión para la realización del proyecto de que se trate; 

k) Documentación que acredite la capacidad financiera del solicitante para la construcción, 

operación y mantenimiento del Sistema y Redes de que se trate; 

l) Documentación que acredite la propiedad, posesión o el título jurídico que le permita al 

solicitante el aprovechamiento de las instalaciones y equipo. Dichos documentos podrán ser 

presentados en el aviso de inicio de operaciones correspondiente, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 85, fracción I, de este Reglamento; 

m) Propuesta de Condiciones Generales para la Prestación del Servicio, conforme a lo señalado en 

el artículo 22 del presente Reglamento, salvo que exista un modelo previamente aprobado por la 

Comisión, y 

n) Manifestación de la demanda potencial. 

IV. Tratándose del Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-

tanques, además de cubrir los requisitos establecidos en la fracción I de este artículo, se deberá 

presentar la relación de los Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-tanques que se 

utilizarán en la prestación del servicio, señalando la ubicación de las Centrales de Guarda 

respectivas. 

 Los dictámenes a los que se refiere el inciso d) de la fracción I de este artículo, deberán ser 

presentados respecto de cada vehículo señalado en el párrafo anterior y podrán ser entregados con 

el trámite de aviso de inicio de operaciones previsto en el artículo 85, fracción I, de este Reglamento. 

V. Tratándose del Transporte por medio de Ductos, además de cubrir los requisitos señalados en las 

fracciones I y III de este artículo, se deberá presentar lo siguiente: 

a) Plano georeferenciado que presente las coordenadas UTM o geográficas con precisión a 

centésimas de segundo de cada punto de la poligonal que delimita del trayecto del sistema de 

Transporte, así como el trazo de éste y el de su interconexión con la fuente de suministro, y 

permita identificar su localización por entidad federativa y municipio, y 

b) Convenios de Transporte establecidos con Adquirentes específicos. 

VI. Tratándose del Transporte por medio de Ductos para Autoconsumo, además de cubrir los requisitos 

señalados en la fracción I de este artículo, se deberá presentar lo siguiente: 

a) Diagrama de flujo del Gas L.P.; 

b) Objeto del consumo del Gas L.P.; 

c) Promedio anual de consumo diario, y 

d) Plano georeferenciado que presente las coordenadas UTM o geográficas con precisión a 

centésimas de segundo de cada punto de la poligonal que delimita el trayecto del sistema de 

Transporte así como el trazo de éste y el de su interconexión con la fuente de suministro, y 

permita identificar su localización por entidad federativa y municipio. 

VII. Tratándose de Almacenamiento mediante Planta de Depósito, además de cubrir los requisitos 

señalados en las fracciones I y II de este artículo, se deberá presentar lo siguiente: 

a) Propuesta de medios de Transporte que se utilizarán, y 

b) En caso de Almacenamiento subterráneo, estudios y descripciones geotécnicas del sitio. 

VIII. Tratándose de Almacenamiento mediante Planta de Suministro, además de cubrir los requisitos 

señalados en las fracciones I y II de este artículo, se deberá presentar la propuesta de medios de 

Transporte y suministro que se utilizarán, señalando la ubicación de sus Centrales de Guarda; 

IX. Tratándose de Almacenamiento mediante Estación de Gas L.P., para Carburación de Autoconsumo, 

además de cubrir los requisitos señalados en las fracciones I y II de este artículo, se deberá 

presentar lo siguiente: 

a) Relación de los vehículos automotores con Equipos de Carburación de Gas L.P., que se 

utilizarán, anexando las copias de los dictámenes de cumplimiento con las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables que se hayan emitido por cada vehículo, y 
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b) Propuesta de medios de Transporte que se utilizarán, señalando la ubicación de sus Centrales 

de Guarda. 

X. Tratándose de Almacenamiento mediante Instalación de Aprovechamiento para Autoconsumo, 

además de cubrir los requisitos señalados en las fracciones I y II de este artículo, se deberá 

presentar la propuesta de medios de Transporte que se utilizarán, señalando la ubicación de sus 

Centrales de Guarda; 

XI. Tratándose de Distribución mediante Planta de Distribución, además de cubrir los requisitos 

señalados en las fracciones I y II de este artículo, se deberá presentar lo siguiente: 

a) Número, tipo y capacidad de los Semirremolques, Auto-tanques y Vehículos de Reparto que se 

utilizarán, señalando la ubicación de sus Centrales de Guarda; 

b) Número, tipo, capacidad y ubicación de las Bodegas de Distribución que se utilizarán, y 

c) Número, tipo y capacidad de los Recipientes Transportables con los que se pretenda llevar a 

cabo la Distribución, incluidos aquellos que se vayan a comercializar a través de Bodegas de 

Distribución. 

XII. Tratándose de Distribución mediante Establecimiento Comercial, además de cubrir los requisitos 

señalados en las fracciones I y II de este artículo, se deberá presentar lo siguiente: 

a) Número, tipo, capacidad y ubicación de las Bodegas de Distribución que se utilizarán; 

b) Número, tipo y capacidad de los Vehículos de Reparto que se utilizarán, señalando la ubicación 

de sus Centrales de Guarda; 

c) Número, tipo y capacidad de los Recipientes Portátiles con los que se pretenda llevar a cabo la 

Distribución, por cada Bodega de Distribución, y 

XIII. Tratándose de Distribución por medio de Ductos, además de cubrir los requisitos señalados en las 

fracciones I y III de este artículo, se deberá presentar plano georeferenciado que presente las 

coordenadas UTM o geográficas con precisión a centésimas de segundo de cada punto de la 

poligonal que delimita la red de Distribución proyectada, así como el trazo de ésta y el de su o sus 

interconexiones con las fuentes de suministro, y permita identificar su localización por entidad 

federativa y municipio. 

Los proyectos, instalaciones y equipos referidos en este artículo deberán cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables. 

Los permisos de Transporte por medio de Ductos se otorgarán individualmente por cada Sistema de 

Transporte por Ductos. Los permisos de Almacenamiento se otorgarán individualmente por cada Planta de 

Depósito, Planta de Suministro, Estación de Gas L.P., para Carburación de Autoconsumo o Instalación de 

Aprovechamiento para Autoconsumo. Los permisos de Distribución se otorgarán individualmente por cada 

Planta de Distribución, Estación de Gas L.P., para Carburación, Establecimiento Comercial o Red de 

Distribución por Ductos. 

Artículo 18.- El procedimiento de evaluación de las solicitudes y, en su caso, el otorgamiento del permiso, 

se seguirá de la siguiente forma: 

I. Tratándose de los asuntos de competencia de la Secretaría, se emitirá la resolución que corresponda 

dentro de los veinte días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

 En el caso del Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-

tanques, la Secretaría emitirá la resolución que corresponda dentro de los diez días siguientes a la 

fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido resolución, el 

permiso se entenderá otorgado. 

 Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en la Ley y este Reglamento, se deberá prevenir 

al interesado por escrito y por una sola vez, dentro del primer tercio del plazo de respuesta, para que 

subsane la omisión o aclare su solicitud. 

 Cuando el requerimiento de información no se realice dentro de dicho plazo, no se podrá desechar el 

trámite argumentando que es incompleto. 

 El interesado contará con un plazo de veinte días, contados a partir de la fecha en que haya surtido 

efectos la notificación, para cumplir con los requisitos faltantes. 

 Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que la Secretaría resuelva y se reanudará a 

partir del día inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se 

desahogue la prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no subsane la omisión 

correspondiente, la solicitud será desechada. 

 La Secretaría deberá mantener actualizados, en el Registro Federal de Trámites y Servicios, los 

criterios de revisión que se aplicarán para validar cada uno de los documentos requeridos para la 
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obtención de los permisos que se encuentren dentro de su ámbito de competencia, descritos en el 

artículo 17 de este Reglamento. 

II. Tratándose de los asuntos de competencia de la Comisión, se emitirá la resolución que corresponda 

dentro de los ciento cuarenta días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud o, en su caso, a 

la fecha de recepción de la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia en los términos 

de la Ley Federal de Competencia Económica. En el caso del Transporte por medio de Ductos para 

Autoconsumo, la Comisión emitirá la resolución que corresponda dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha de recepción de la solicitud o, en su caso, a la fecha de recepción de la opinión 

que emita la Comisión Federal de Competencia en los términos de la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

 Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en la Ley y este Reglamento, se deberá prevenir 

al interesado por escrito y por una sola vez, dentro del primer tercio del plazo de respuesta, para que 

subsane la omisión o aclare su solicitud. 

 Cuando el requerimiento de información no se realice dentro de dicho plazo, no se podrá desechar el 

trámite argumentando que es incompleto. 

 El interesado contará con un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que haya surtido 

efectos la notificación, para cumplir con los requisitos faltantes. 

 Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que la Comisión resuelva y se reanudará a 

partir del día inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se 

desahogue la prevención en el plazo señalado, o habiéndose desahogado no subsane la omisión 

correspondiente, la solicitud será desechada. 

Artículo 19.- Los títulos de los permisos deberán contener: 

I. En todos los casos: 

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del Permisionario en el territorio nacional, así 

como cualquier marca comercial con la que el Permisionario se identifique; 

b) El objeto del permiso; 

c) La vigencia del permiso; 

d) La obligatoriedad de los Permisionarios de dar cumplimiento a las siguientes condiciones: 

1. Ejercer los derechos conferidos dentro de los plazos establecidos en el permiso 

correspondiente; 

2. No prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; 

3. No prestar servicios en instalaciones distintas a las señaladas en el permiso respectivo; ni 

prestar el servicio a personas que en términos del presente Reglamento requieran de algún 

permiso así como de la autorización de inicio de operaciones correspondiente, y no 

cuenten con ellos; 

4. No realizar prácticas discriminatorias en perjuicio de los Adquirentes o Usuarios Finales, ni 

violar los precios y tarifas que llegare a fijar la autoridad competente; 

5. Prestar servicios de Transporte, Almacenamiento y Distribución únicamente con 

Semirremolques, Recipientes No Transportables, Auto-tanques, Recipientes 

Transportables, Ductos y demás instalaciones, vehículos y equipos que cumplan con las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

6. No ceder, transferir o enajenar los permisos, o los derechos en ellos conferidos, sin 

autorización expresa de la Secretaría o la Comisión; 

7. Mantener vigentes los seguros a que se refiere este Reglamento; 

8. Acatar las resoluciones que emitan la Secretaría o la Comisión, según corresponda, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 100 de este Reglamento, así como en el 

laudo que se dicte en el procedimiento arbitral derivado de las controversias que pudieran 

presentarse; 

9. No suspender la prestación de los servicios sin obtener autorización de la Secretaría, o sin 

haber presentado los avisos o programas correspondientes en los términos de este 

Reglamento, según sea el caso, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor; 

10. No ejecutar u omitir actos, de manera indebida, que impidan la realización de actividades 

sujetas de permiso a quienes tengan derecho a ello; 
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11. Permitir y no obstaculizar la realización de visitas de verificación por parte de la Secretaría 

o la Comisión, en el ámbito de su competencia; 

12. En el caso de Distribución mediante Planta de Distribución, atender todas las solicitudes de 

supresión de fugas que se susciten, de conformidad con la Directiva para la prestación del 

servicio de Distribución a Usuarios Finales y de supresión de fugas, que emita la Secretaría 

para tal efecto. La Secretaría podrá auxiliarse de las autoridades y organismos 

competentes, para valorar el cumplimiento de la Directiva por parte del Permisionario; 

13. Entregar litros o kilos de Gas L.P., a los Adquirentes y Usuarios Finales conforme a lo 

establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

14. Prestar los servicios objeto de permiso conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, y 

15. Cumplir con las obligaciones y condiciones establecidas en la Ley, en este Reglamento y 

en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

e) Causas de revocación del permiso. 

II. Tratándose de Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-

tanques, el título deberá contener, además de lo indicado en la fracción I de este artículo, el número, 

tipo, capacidad e identificación de los Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-

tanques, incluyendo, en su caso, la ubicación de sus Centrales de Guarda; 

III. Tratándose de Transporte por medio de Ductos, el título deberá contener, además de lo indicado en 

la fracción I de este artículo: 

a) Descripción del Sistema de Transporte por Ductos, identificando trayecto, capacidad de 

conducción y capacidad de las instalaciones de recepción, guarda y entrega de Gas L.P., 

conducido; 

b) Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios, referidas en el artículo 22 del 

presente Reglamento; 

c) Puntos de recepción y entrega del Sistema de Transporte por Ductos; 

d) Descripción, ubicación y características de las instalaciones y equipos para la prestación del 

servicio; 

e) Programas y compromisos mínimos de inversión para la prestación del servicio, así como las 

etapas y los plazos para llevarlos a cabo, y 

f) Fechas compromiso para inicio y conclusión de las obras. 

IV. Tratándose de Transporte por medio de Ductos para Autoconsumo, el título deberá contener lo 

indicado en la fracción I de este artículo, con excepción del inciso d), numerales 3, 4, 9, 10, 11, 

13 y 14; 

V. Tratándose de Almacenamiento mediante Planta de Depósito, el título deberá contener, además de 

lo indicado en la fracción I de este artículo: 

a) Descripción, ubicación y capacidad de la Planta, y 

b) Número, tipo y capacidad de los medios de Transporte que, en su caso, se utilizarán, incluyendo 

la ubicación de sus Centrales de Guarda. 

VI. Tratándose de Almacenamiento mediante Planta de Suministro, el título deberá contener, además de 

lo indicado en la fracción I de este artículo: 

a) Descripción, ubicación y capacidad de la Planta, y 

b) Número, tipo y capacidad de los medios de Transporte y suministro que, en su caso, se 

utilizarán, incluyendo la ubicación de sus Centrales de Guarda. 

VII. Tratándose de Almacenamiento mediante Estación de Gas L.P., para Carburación de Autoconsumo, 

el título deberá contener, además de lo indicado en la fracción I de este artículo: 

a) Descripción, ubicación y capacidad de la Estación, y 

b) Número, tipo y capacidad de los medios de Transporte que, en su caso, se utilizarán, incluyendo 

la ubicación de sus Centrales de Guarda; 

VIII. Tratándose de Almacenamiento mediante Instalación de Aprovechamiento para Autoconsumo, el 

título deberá contener, además de lo indicado en la fracción I de este artículo: 
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a) Descripción, ubicación y capacidad de la Instalación de Aprovechamiento, y 

b) Número, tipo y capacidad de los medios de Transporte que, en su caso, se utilizarán, incluyendo 

la ubicación de sus Centrales de Guarda. 

IX. Tratándose de Distribución mediante Planta de Distribución, el título deberá contener, además de lo 

indicado en la fracción I de este artículo: 

a) Descripción, ubicación y capacidad de la Planta; 

b) Número, tipo, capacidad e identificación de los Semirremolques, Auto-tanques y Vehículos de 

Reparto, que en su caso se utilizarán, incluyendo la ubicación de sus Centrales de Guarda, y 

c) Número, tipo, capacidad y ubicación de las Bodegas de Distribución. 

X. Tratándose de Distribución mediante Estación de Gas L.P., para Carburación, el título deberá 

contener, además de lo indicado en la fracción I de este artículo, la descripción, ubicación y 

capacidad de la Estación, y en su caso, la ubicación de las Centrales de Guarda; 

XI. Tratándose de Distribución mediante Establecimiento Comercial, el título deberá contener, además 

de lo indicado en la fracción I de este artículo: 

a) Número, tipo, capacidad y ubicación de las Bodegas de Distribución, y 

b) Número, tipo y capacidad de los Vehículos de Reparto que, en su caso, se utilizarán, incluyendo 

la ubicación de sus Centrales de Guarda. 

XII. Tratándose de Distribución por medio de Ductos, el título deberá contener, además de lo indicado en 

la fracción I de este artículo: 

a) Descripción de la Red de Distribución por Ductos, identificando trayecto y capacidad de 

conducción de los Ductos; 

b) Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios, referidas en el artículo 22 del 

presente Reglamento; 

c) Puntos de recepción y entrega de la Red de Distribución por Ductos; 

d) Descripción, ubicación y capacidad de los recipientes de Almacenamiento que suministren a la 

Red de Distribución por Ductos, y 

e) Fechas compromiso para inicio y conclusión de las obras. 

La información establecida en este artículo podrá constar en el cuerpo del permiso o en anexos a éste, sin 

que ello implique la expedición de un nuevo título. 

Artículo 20.- Los permisos tendrán una vigencia de treinta años, pudiéndose prorrogar por períodos de 

quince años, previa solicitud del interesado. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse a la Secretaría o la Comisión, según corresponda, por lo 

menos un año antes del vencimiento del permiso de Transporte por medio de Ductos o de Distribución por 

Ductos, y tres meses antes del vencimiento, en el caso de los demás permisos. La solicitud deberá indicar 

nombre, denominación o razón social de quien promueve; número de permiso correspondiente; nombre del 

representante legal; domicilio para oír y recibir notificaciones y dirección electrónica. 

Previo a resolver sobre la solicitud de prórroga, la Secretaría o la Comisión, según corresponda, podrán 

verificar el cumplimiento dado por parte del solicitante a los términos y condiciones establecidos en el permiso 

originalmente otorgado, y en las modificaciones de que haya sido objeto, así como a la Ley, al presente 

Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. En un plazo no mayor a veinte días posteriores a 

la recepción de la solicitud, en el caso de la Secretaría, y de treinta en el caso de la Comisión, podrán requerir 

por una sola vez la documentación faltante necesaria para acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en este 

párrafo. 

La Secretaría o la Comisión, según corresponda, evaluarán la solicitud de prórroga y resolverán lo 

conducente en un plazo que no excederá al establecido para el otorgamiento del permiso. Transcurrido dicho 

plazo sin que se haya emitido resolución, la prórroga se entenderá otorgada. 

Artículo 21.- La Secretaría y la Comisión, según corresponda, llevarán un registro de los distintos 

permisos otorgados de conformidad con este Reglamento, así como del estatus de las solicitudes recibidas. 

Dicho registro deberá contener al menos, nombre o razón social del permisionario, marca comercial, domicilio, 

representante legal, tipo de permiso, capacidad de Transporte, Almacenamiento o Distribución y lista detallada 

de vehículos asociados al permiso. 

Asimismo, la Secretaría y la Comisión, según corresponda, llevarán un registro de los resultados de las 

verificaciones y evaluaciones que realicen a Permisionarios y demás figuras previstas en este Reglamento, en 

los términos de dicho ordenamiento. 
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Los registros referidos en este artículo, estarán a disposición de cualquier persona en los portales 

electrónicos de la Secretaría y de la Comisión, según corresponda, y deberán ser actualizados a más tardar 

tres días después de haber ocurrido un cambio en la información. 

Artículo 22.- Las Condiciones Generales para la Prestación de los Servicios que, en el ámbito de sus 

atribuciones, apruebe la Comisión en conformidad con este Reglamento deberán contener, como mínimo, lo 

siguiente: 

I. Derechos y obligaciones del Permisionario y del Adquirente; 

II. Características y alcances del servicio permisionado, de conformidad con lo previsto en este 

Reglamento y en el permiso respectivo; 

III. Procedimiento para la atención de quejas y reclamaciones; 

IV. Términos para el acceso al servicio y para la publicación de la información referente a la capacidad 

disponible y aquélla no contratada, y 

V. Tarifas aplicables, en su caso. 

Las condiciones generales asegurarán la calidad, eficiencia, seguridad, continuidad, regularidad y 

cobertura del servicio, de manera que se logre la satisfacción de las necesidades de los Adquirentes. 

Artículo 23.- En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley, la Secretaría o la 

Comisión, según corresponda, autorizarán la cesión de permisos, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo 

III de la Ley Federal de Competencia Económica. Para tales efectos, se deberá presentar una solicitud 

debidamente firmada por los posibles cedentes y cesionarios, misma que deberá indicar nombre, 

denominación o razón social y domicilio del posible cesionario y, en su caso, de su representante legal, así 

como la marca o nombre comercial con el que se identifique o identificará el posible cesionario. La solicitud 

deberá estar acompañada de lo siguiente: 

I. Copia certificada de identificación oficial o del instrumento jurídico mediante el cual el posible 

cesionario acredite su legal existencia y las facultades de su representante legal; 

II. Documento en el que el posible cesionario se compromete a cumplir, en sus términos, las 

obligaciones previstas en el permiso respectivo, y 

III. Los documentos con los que se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 17 

de este Reglamento, según el permiso objeto de la posible cesión. 

Para la evaluación y autorización de la solicitud correspondiente se estará a los plazos y términos 

establecidos en el artículo 18 de este Reglamento. 

Una vez autorizada, la cesión de derechos deberá ser protocolizada ante notario público, y la escritura 

deberá registrarse ante la Secretaría o la Comisión, según corresponda, dentro de los diez días posteriores a 

la autorización. El cesionario no podrá ejercer los derechos adquiridos hasta haber obtenido el registro. 

La Secretaría y la Comisión, según corresponda, deberán inscribir las cesiones autorizadas en el registro a 

que se refiere el artículo 21 de este Reglamento. 

Artículo 24.- Los permisos se extinguirán por: 

I. Renuncia expresa del Permisionario, en cuyo caso, se deberá presentar solicitud conforme a lo 

dispuesto en el artículo 84, fracción V, de este Reglamento; 

II. Vencimiento de la vigencia; 

III. Desmantelamiento de instalaciones; 

IV. Revocación en los términos de la Ley y de este Reglamento; 

V. Disolución o extinción de la persona moral titular del permiso; 

VI. Declaración de concurso mercantil o quiebra; 

VII. Causa de fuerza mayor que haga imposible la realización de las actividades objeto del permiso, o 

VIII. Muerte o declaración de ausencia, en caso de personas físicas. 

Artículo 25.- La Secretaría o la Comisión, según corresponda, podrán revocar las autorizaciones o 

permisos previstos en este Reglamento por cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 13 de la Ley, 

y por incumplir alguna de las condiciones referidas en: 

I. Los numerales 1 al 8 de la fracción I, inciso d) del artículo 19 de este Reglamento, siempre y cuando 

exista resolución firme al respecto, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o 
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II. Los numerales 9 al 13 de la fracción I, inciso d) del artículo 19 de este Reglamento, siempre y 

cuando se hubiese sancionado al Permisionario por faltas graves y de manera reiterada, mediante 

resolución firme al respecto, por las causas previstas en cualquiera de estos numerales. 

Artículo 26.- La revocación de los permisos será declarada administrativamente por la Secretaría o la 

Comisión en el ámbito de sus respectivas atribuciones, conforme al procedimiento establecido en la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO IV. 

TRANSPORTE POR MEDIO DE AUTO-TANQUES, SEMIRREMOLQUES, 

CARRO-TANQUES O BUQUE-TANQUES 

Artículo 27.- El Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques, 

comprende la actividad de conducción de Gas L.P., a Granel a través de dichas unidades de Transporte, entre 

Sistemas de Transporte por Ductos, Plantas de Depósito, Plantas de Suministro, Plantas de Distribución, 

Estaciones de Gas L.P., para Carburación e Instalaciones de Aprovechamiento para Autoconsumo. 

Sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, el Transporte a que se refiere este artículo se regulará 

por las disposiciones aplicables en materia de comunicaciones y transportes. 

Artículo 28.- Los Transportistas a que se refiere este Capítulo serán responsables por el Gas L.P., 

transportado desde el momento en que el mismo se deposite en el Auto-tanque, Semirremolque, Carro-tanque 

o Buque-tanque respectivo en el punto de recepción, y hasta que el mismo se descargue de dicha unidad de 

Transporte en el punto de entrega. Asimismo, el Transportista será responsable de las demás disposiciones 

que se deriven del contrato celebrado entre las partes. 

Asimismo, los Transportistas por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-

tanques deberán: 

I. Asegurarse que cada instalación, vehículo y equipo que utiliza, así como la actividad que desarrolla, 

y que forme parte de su permiso conforme a los términos, disposiciones y especificaciones previstas 

en el Reglamento, se ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, cuyo grado de 

cumplimiento deberá ser verificado en términos de los Procedimientos para la Evaluación de la 

Conformidad que emita la Secretaría, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 

su Reglamento. 

 Los actos de verificación serán llevados a cabo directamente por la Secretaría, o a través de 

Unidades de Verificación, laboratorios de prueba, organismos de certificación y demás personas que 

hayan sido aprobadas en la materia correspondiente por dicha dependencia, conforme a lo previsto 

en la Ley señalada en el párrafo anterior. 

 La Secretaría establecerá los lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán los 

Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este artículo, donde se 

establecerá la descripción de los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados por las normas, 

los procedimientos aplicables, así como las consideraciones técnicas y administrativas para la 

elaboración de dictámenes, Reportes Técnicos, certificados de producto e informes de resultados. 

Dichos procedimientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación o estarán previstos en 

las Normas Oficiales Mexicanas; 

II. Identificar sus Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-tanques conforme a lo 

dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y 

III. Abstenerse de prestar servicios de Almacenamiento o Distribución en términos de lo dispuesto en el 

presente Reglamento, salvo que cuenten con los permisos correspondientes. 

CAPÍTULO V. 

TRANSPORTE POR MEDIO DE DUCTOS 

Artículo 29.- El servicio de Transporte por medio de Ductos comprende exclusivamente la recepción de 

Gas L.P., en cualquier punto de un Sistema de Transporte por Ductos, su conducción a través del mismo, y la 

entrega de dicho combustible en cualquier punto de entrega del Sistema. Todos los puntos de recepción y 

entrega del Sistema de Transporte por Ductos deberán estar consignados en el permiso respectivo. Sin 

perjuicio de lo dispuesto por la legislación aplicable, los Transportistas por medio de Ductos tendrán como 

objeto social principal la prestación de dicho servicio, así como las actividades relacionadas para la 

consecución de tal objeto. 

Artículo 30.- Los Transportistas por medio de Ductos podrán utilizar Gas L.P., de su propiedad en la 

operación de las instalaciones y equipos que integren al Sistema de Transporte por Ductos; no obstante, 

tendrán prohibido enajenar Gas L.P., a terceros. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a Petróleos Mexicanos en la realización de Ventas de 

Primera Mano de Gas L.P. 
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Los Transportistas por medio de Ductos serán responsables por el Gas L.P., que Transporten desde su 

recepción en el Sistema de Transporte por Ductos, hasta su entrega. 

Artículo 31.- Los Transportistas por medio de Ductos deberán transportar Gas L.P., de acuerdo con los 

pedidos de los Adquirentes, en condiciones no discriminatorias, de conformidad con lo siguiente: 

I. La utilización de los servicios de Transporte estará limitada a la capacidad disponible del Sistema de 

Transporte por Ductos; 

II. La capacidad disponible a que se refiere esta fracción, se entenderá como aquélla que pueda ser 

utilizada bajo condiciones normales de operación, que sean a su vez seguras y continuas; 

III. Si no existiera capacidad suficiente en el Sistema de Transporte por Ductos para atender todas las 

solicitudes de servicio recibidas, el Transportista deberá asignar la capacidad total de dicho Sistema 

sujetándose a la Directiva que para tal efecto expida la Comisión. Dicha Directiva deberá procurar el 

acceso de cualquier Adquirente a los servicios de Transporte en el Sistema, y 

IV. La utilización de los servicios de Transporte sólo podrá ser ejercida por el Adquirente mediante la 

celebración del contrato respectivo. 

Artículo 32.- Cada permiso de Transporte por medio de Ductos será otorgado por una capacidad y un 

trayecto determinados, entendiéndose por trayecto el trazado de un Sistema de Transporte por Ductos, de 

uno o más puntos de origen, a uno o más puntos de destino. 

El trayecto autorizado quedará registrado en la Comisión. El Transportista deberá dar aviso a la Comisión 

sobre la localización de los puntos de entrega y recepción dentro del mes siguiente al inicio de la operación de 

tales puntos, así como respecto de la conclusión operativa de los mismos. 

Artículo 33.- Los Transportistas por medio de Ductos estarán obligados a permitir la interconexión de 

otros Permisionarios a su Sistema, en tanto: 

I. Exista capacidad disponible para prestar el servicio solicitado; 

II. La interconexión sea técnica y económicamente viable y no represente problemas de seguridad en 

los términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y, a falta de éstas, de las normas 

internacionales aplicables, y 

III. Las partes celebren un contrato de interconexión. 

En caso de no existir acuerdo entre las partes se estará a lo previsto en el artículo 100 de este 

Reglamento. 

Artículo 34.- Los Transportistas por medio de Ductos estarán obligados a extender o ampliar sus 

sistemas, a solicitud de cualquier interesado, siempre que: 

I. La extensión o ampliación sea técnica y económicamente viable y no represente problemas de 

seguridad en los términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y, a falta de éstas, de las 

normas internacionales aplicables, y 

II. Las partes celebren un convenio para cubrir el costo de los Ductos y demás instalaciones que 

constituyan la extensión o ampliación, en su caso. 

El plazo para realizar la extensión o ampliación será convenido por las partes. 

En caso de no existir acuerdo entre las partes, se estará a lo previsto en el artículo 100 de este 

Reglamento. 

Artículo 35.- Los Sistemas de Transporte por Ductos no podrán ser enajenados sin la cesión del permiso 

respectivo ni viceversa, salvo que el permiso correspondiente se hubiere extinguido por cualquier causa. Las 

solicitudes de autorización de cesión como de obtención de permisos, se tramitarán en términos de la 

normativa aplicable. 

Artículo 36.- El Transportista por medio de Ductos podrá gravar los derechos derivados de su permiso 

para garantizar obligaciones o financiamientos directamente relacionados con la prestación y extensión del 

servicio, así como deudas de su operación, previo aviso a la Comisión con diez días de anticipación al 

otorgamiento de la garantía. El aviso deberá indicar, como mínimo, los motivos por los que se pretende gravar 

el título de permiso, los derechos derivados del gravamen, plazo, montos y penalizaciones, y el posible 

adjudicatario. 

Cuando los derechos derivados del permiso sean gravados para otros fines, se requerirá de la 

autorización previa de la Comisión, misma que deberá resolverse en un plazo no mayor a treinta días 

posteriores a la fecha de solicitud correspondiente. La solicitud deberá señalar el título y fecha de 

otorgamiento del permiso respectivo, debiendo anexar los siguientes documentos: 
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I. Análisis de la información contable que muestre la necesidad de gravar los derechos derivados del 

permiso, y presupuesto de aplicación del gravamen; 

II. Garantía de que la prestación del servicio no se verá afectada por la constitución del gravamen, y 

III. La documentación que detalle la operación por la cual se pretende gravar el permiso, los derechos 

derivados del mismo, señalando el plazo, montos y penalizaciones. 

El Sistema de Transporte por Ductos y los derechos derivados del permiso correspondiente no podrán ser 

gravados independientemente. 

Cuando sea previsible un procedimiento de ejecución del gravamen, el Permisionario de que se trate 

deberá avisar inmediatamente a la Comisión. 

El Transportista por medio de Ductos deberá dar aviso a la Comisión de cualquier hecho o acto que ponga 

en riesgo su posesión o propiedad sobre el Sistema de Transporte por Ductos, en un plazo de tres días a 

partir de que tenga conocimiento de ello. El aviso deberá incluir, como mínimo, el nombre del beneficiario y los 

motivos que ponen en riesgo la posesión o propiedad del Sistema, señalando el plazo de ejecución, montos y 

las penalizaciones aplicables. 

Durante el procedimiento de ejecución de la garantía, el adjudicatario deberá designar un operador que, a 

juicio de la Comisión, tenga la capacidad técnica necesaria para la prestación del servicio en nombre y por 

cuenta de aquél. 

Artículo 37.- Los Transportistas por medio de Ductos no incurrirán en responsabilidad por suspensión del 

servicio, cuando ésta se origine por: 

I. Caso fortuito o fuerza mayor; 

II. Fallas o mala operación en las instalaciones del Adquirente; 

III. Trabajos necesarios para el mantenimiento programado, ampliación o modificación de sus obras e 

instalaciones, previo aviso a los Adquirentes, y 

IV. Incumplimiento del Adquirente de sus obligaciones contractuales. 

Artículo 38.- Cuando el Transportista por medio de Ductos se vea en la necesidad de suspender, 

restringir o modificar el servicio por las causas previstas en el artículo 37, fracciones I y III de este 

Reglamento, deberá dar aviso de forma directa a los Adquirentes afectados, utilizando los medios más 

expeditos, incluyendo medios electrónicos, indicando la duración estimada de la suspensión, restricción o 

modificación, los días y horas en que ocurrirá y los límites de las zonas afectadas. 

En caso fortuito o de fuerza mayor, el aviso deberá hacerse dentro de las veinticuatro horas posteriores a 

la suspensión. 

En caso de trabajos necesarios para el mantenimiento programado, ampliación o modificación de obras e 

instalaciones, el aviso de suspensión deberá hacerse con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación 

al inicio de los trabajos respectivos, debiéndose indicar el día de reanudación del servicio. 

El Transportista por medio de Ductos procurará que los trabajos a que se refiere el párrafo anterior se 

hagan en los días en que disminuya el consumo de Gas L.P., para afectar lo menos posible a los Adquirentes. 

Cuando la suspensión, restricción o modificación del servicio haya de prolongarse por más de cinco días, 

el Permisionario deberá presentar ante la Comisión el programa que se aplicará para enfrentar la situación. 

Dicho programa procurará que la suspensión, restricción o modificación del servicio provoque los menores 

inconvenientes para los Adquirentes y establecerá los criterios aplicables para la asignación de la capacidad 

de Transporte disponible entre los diferentes destinos y tipos de Adquirentes. 

La Comisión podrá ordenar la continuación en la prestación de los servicios cuando considere que el 

programa a que se refiere el párrafo anterior es contrario a las disposiciones de este Reglamento, de las 

Normas Oficiales Mexicanas o del permiso. 

Artículo 39.- El mecanismo de bonificación por fallas o deficiencias en la prestación del servicio de 

Transporte por medio de Ductos, ocasionadas por causas distintas a las señaladas en el artículo 37 de este 

Reglamento, así como el mecanismo de bonificación por incumplimiento del Adquirente, se establecerán en 

las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio aprobadas por la Comisión. La Comisión resolverá 

los casos no previstos en las condiciones referidas. 

Artículo 40.- La prestación del servicio de Transporte por medio de Ductos se sujetará a la regulación de 

tarifas conforme a lo establecido en la metodología para el cálculo de las mismas a que se refiere el artículo 

41 de este Reglamento. 

Las tarifas para la prestación de los servicios deberán ser propuestas por los Transportistas por medio de 

Ductos a la Comisión, quien las aprobará en términos de lo dispuesto en el presente Reglamento y en la 

Directiva que expida para tal efecto. 
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Las tarifas deberán permitir que los Adquirentes tengan acceso a los servicios en condiciones de 

confiabilidad, seguridad y calidad, y no deberán implicar la realización de prácticas monopólicas, en términos 

del artículo 6 de este Reglamento. 

Artículo 41.- La Comisión expedirá mediante Directiva la metodología para el cálculo de las tarifas 

aplicables al servicio de Transporte por medio de Ductos. Con dicha metodología se establecerá un límite 

superior a las tarifas aplicables que permita a los Permisionarios que utilicen racionalmente los recursos, en el 

caso de las tarifas iniciales, y a los Permisionarios eficientes, en el caso de su ajuste, obtener ingresos 

suficientes para cubrir los costos adecuados de operación y mantenimiento aplicables al servicio, los 

impuestos, la depreciación y una rentabilidad razonable en términos del perfil de riesgos asociado al 

desarrollo y operación del sistema de que se trate, así como de las condiciones de financiamiento 

prevalecientes en los mercados de dinero y de capitales. 

La aplicación de esta metodología no garantizará los ingresos, costos o rentabilidad esperada del 

Permisionario. 

Las tarifas para el servicio de Transporte por medio de Ductos incluirán todos los conceptos y cargos 

aplicables al servicio, tales como: 

I. Cargo por conexión: Porción de la tarifa basada en el costo de interconexión al Sistema y que podrá 

ser cubierto en una o más exhibiciones; 

II. Cargo por capacidad: Porción de la tarifa basada en la capacidad reservada por el Adquirente para 

satisfacer su demanda máxima en un periodo determinado, y 

III. Cargo por uso: Porción de la tarifa basada en la prestación del servicio. 

Los Transportistas o solicitantes de permiso presentarán a la Comisión y a la Comisión Federal de 

Competencia su propuesta de asignación de capacidad en el Sistema. La propuesta especificará el porcentaje 

de capacidad que se pretenda reservar a través de contratos con Adquirentes, así como el plazo para ello, y 

aquella capacidad que se ofrecerá bajo un esquema volumétrico sin reserva de capacidad. En su caso, la 

Comisión aprobará la propuesta de partición del ducto para efectos de servicio, entre capacidad y volumétrico, 

considerando la opinión que al efecto emita la Comisión Federal de Competencia en virtud de las condiciones 

de competencia efectiva y libre concurrencia en el mercado relevante. 

Cada cinco años se efectuará una revisión global de la estructura tarifaria, de conformidad con la 

metodología a que se refiere este artículo, en el entendido de que las condiciones de asignación de capacidad 

a que se refiere el párrafo anterior se mantendrán fijas, salvo propuesta expresa del Permisionario. 

Artículo 42.- Los Transportistas por medio de Ductos podrán proponer a la Comisión diferencias en las 

tarifas aplicables de acuerdo con: 

I. Modalidad de la prestación de cada servicio; 

II. Características del servicio requerido por el Adquirente, tales como rango de volumen y presión de 

entrega, entre otros, y 

III. Otros usos comerciales generalmente aceptados en la industria. 

Las diferencias deberán estar basadas en costos y ser debidamente justificadas ante la Comisión. 

Artículo 43.- Los Transportistas por medio de Ductos ajustarán periódicamente las tarifas de acuerdo con 

la metodología a que se refiere el artículo 41 de este Reglamento, misma que considerará los elementos 

siguientes: 

I. Los indicadores que reflejen los cambios de precios de bienes e insumos utilizados por los 

Permisionarios; 

II. Los cambios en el régimen fiscal aplicable a los servicios permisionados, y 

III. Un factor de ajuste que refleje el aumento en la eficiencia en la prestación de los servicios a favor de 

los Adquirentes. 

El factor de ajuste a que se refiere la fracción III de este artículo, no se aplicará a los Transportistas por 

medio de Ductos durante los primeros cinco años de vigencia del permiso. 

Las tarifas que resulten del ajuste a que se hace referencia en este artículo deberán ser sometidas a la 

aprobación de la Comisión. 

Artículo 44.- Las partes podrán pactar libremente una tarifa distinta a la que resulte de la metodología a 

que se refiere el artículo 41 de este Reglamento. No obstante, cuando los permisionarios pacten tarifas 

convencionales superiores a las máximas aprobadas por la Comisión, dichas tarifas convencionales deberán 

sujetarse a lo siguiente: 
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I. La vigencia pactada para la tarifa convencional deberá ser por un plazo mayor a cinco años; 

II. Al momento de pactar la tarifa convencional, ésta deberá ser inferior a la tarifa máxima 

correspondiente que se encuentre vigente, y en caso de que dicha relación se invierta, ello sea como 

resultado de los esquemas de ajuste de ambas tarifas, y 

III. El Transportista haga del conocimiento de los Adquirentes que el nivel de las tarifas convencionales 

acordadas, pudiera llegar a ubicarse por arriba de la tarifa máxima que apruebe la Comisión para el 

servicio correspondiente, como resultado de los ajustes a que se refiere la fracción anterior. 

Adicionalmente, los Transportistas podrán acordar tarifas convencionales de largo plazo que podrán ser 

superiores a la tarifa máxima para el servicio correspondiente, cuando éstas provengan de: 

I. Un proceso de licitación pública desarrollado con anterioridad a la determinación de la tarifa máxima 

por parte de la Comisión, o 

II. Un proceso de temporada abierta realizado con anterioridad a la aprobación de la tarifa máxima por 

parte de la Comisión, siempre que dicho proceso sea previamente sancionado por la Comisión. 

Cuando los Transportistas por medio de Ductos hayan pactado tarifas convencionales con los 

Adquirentes, deberán hacerlo del conocimiento de la Comisión e informar trimestralmente sobre las tarifas 

aplicadas durante el periodo inmediato anterior. 

La Comisión publicará en su página electrónica el nombre, denominación o razón social del Permisionario 

que haya otorgado tarifas convencionales, las condiciones en que las haya otorgado y el monto de las mismas 

por unidad de energía. 

CAPÍTULO VI. 

ALMACENAMIENTO MEDIANTE PLANTA DE DEPÓSITO 

Artículo 45.- El Almacenamiento mediante Planta de Depósito, comprende la actividad de recibir Gas L.P., 

de terceros, conservarlo en depósito y devolverlo al depositante en una Planta de Depósito, conforme a lo 

dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 46.- Los Almacenistas a que se refiere este Capítulo, serán responsables por el Gas L.P., 

almacenado desde el momento en que el mismo sea recibido en la Planta de Depósito, y hasta que el mismo 

sea entregado, así como de las demás disposiciones que se deriven del contrato celebrado entre las partes. 

Asimismo, los Almacenistas mediante Planta de Depósito deberán: 

I. Asegurarse que cada instalación, vehículo y equipo que utiliza, así como la actividad que formen 

parte de su permiso conforme a los términos, disposiciones y especificaciones previstas en el 

Reglamento, se ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, cuyo grado de cumplimiento 

deberá ser verificado en términos de los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad que 

emita la Secretaría, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

 Los actos de verificación serán llevados a cabo directamente por la Secretaría, o a través de 

Unidades de Verificación, laboratorios de prueba, organismos de certificación y demás personas que 

hayan sido aprobadas en la materia correspondiente por dicha dependencia, conforme a lo previsto 

en la Ley señalada en el párrafo anterior. 

 La Secretaría establecerá los lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán los 

Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este artículo, donde se 

establecerá la descripción de los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados por las normas, 

los procedimientos aplicables, así como las consideraciones técnicas y administrativas para la 

elaboración de dictámenes, Reportes Técnicos, certificados de producto e informes de resultados. 

Dichos procedimientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación o estarán previstos en 

las Normas Oficiales Mexicanas, y 

II. Prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias, y de conformidad a los contratos de 

prestación de servicios que se celebren para tal efecto. 

Artículo 47.- Los Almacenistas a que se refiere este Capítulo, deberán ofrecer sus servicios a los 

Adquirentes en condiciones no discriminatorias, de conformidad con lo siguiente: 

I. La utilización de los servicios de Almacenamiento estará limitada a la capacidad disponible de la 

Planta de Depósito. 

 La capacidad disponible se entenderá como aquélla que pueda ser utilizada bajo condiciones 

normales de operación, que sean a su vez seguras y continuas, y 

II. La utilización de los servicios de Almacenamiento sólo podrá ser ejercida por el Adquirente mediante 

la celebración del contrato respectivo. 
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CAPÍTULO VII. 

ALMACENAMIENTO MEDIANTE PLANTA DE SUMINISTRO 

Artículo 48.- El Almacenamiento mediante Planta de Suministro comprende la actividad de recibir y 

conservar Gas L.P., en una Planta de Suministro, incluidas las de Petróleos Mexicanos, para su venta o 

entrega a Permisionarios. 

Artículo 49.- Los Almacenistas a que se refiere este Capítulo serán responsables por el Gas L.P., 

almacenado desde el momento en que el mismo sea recibido en la Planta de Suministro, y hasta que el 

mismo sea vendido y entregado, así como de las demás disposiciones que se deriven del contrato celebrado 

entre las partes. 

Asimismo, los Almacenistas mediante Planta de Suministro deberán: 

I. Asegurarse que cada instalación, vehículo y equipo que utiliza, así como la actividad que formen 

parte de su permiso conforme a los términos, disposiciones y especificaciones previstas en el 

Reglamento, se ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, cuyo grado de cumplimiento 

deberá podrá ser verificado en términos de los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad 

que emita la Secretaría, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 

Reglamento. 

 Los actos de verificación serán llevados a cabo directamente por la Secretaría, o a través de 

Unidades de Verificación, laboratorios de prueba, organismos de certificación y demás personas que 

hayan sido aprobadas en la materia correspondiente por dicha dependencia, conforme a lo previsto 

en la Ley señalada en el párrafo anterior. 

 La Secretaría establecerá los lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán los 

Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este artículo, donde se 

establecerá la descripción de los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados por las normas, 

los procedimientos aplicables, así como las consideraciones técnicas y administrativas para la 

elaboración de dictámenes, Reportes Técnicos, certificados de producto e informes de resultados. 

Dichos procedimientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación o estarán previstos en 

las Normas Oficiales Mexicanas, y 

II. Prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias, y de conformidad a lo establecido en las 

Directivas que para tal efecto emitan la Secretaría o la Comisión, según corresponda. 

CAPÍTULO VIII. 

DISTRIBUCIÓN MEDIANTE PLANTA DE DISTRIBUCIÓN 

Artículo 50.- La Distribución mediante Planta de Distribución, comprende la actividad de adquirir, recibir y 

conservar Gas L.P., a Granel, en una Planta de Distribución, para su venta o entrega a Permisionarios y 

Usuarios Finales. 

Artículo 51.- Los Distribuidores deberán ofrecer el servicio que les sea solicitado, en forma eficiente, 

segura y oportuna. 

Sujeto a lo establecido en el artículo siguiente, podrán realizarse entregas de Gas L.P., en las Plantas de 

Distribución, en Bodegas de Distribución, en instalaciones de permisionarios y en instalaciones de 

aprovechamiento de usuarios finales. 

Artículo 52.- La Distribución que se realice en las Instalaciones de Aprovechamiento del Usuario Final, se 

hará mediante Auto-tanques a Tanques Estacionarios o mediante Vehículos de Reparto con Recipientes 

Transportables. 

En los casos de ventas en Plantas de Distribución o en Bodegas de Distribución, el Gas L.P., deberá ser 

entregado a Permisionarios en Recipientes Transportables y a Usuarios Finales en Recipientes Portátiles. 

Artículo 53.- En la Distribución mediante Recipientes Transportables que se realice en las Instalaciones 

de Aprovechamiento, el Distribuidor llevará a cabo, cuando así lo solicite el Usuario Final, la conexión a la 

Instalación de Aprovechamiento. 

El Usuario Final deberá mantener su Instalación de Aprovechamiento conforme a la Norma Oficial 

Mexicana aplicable. Además, no podrá alterar, modificar ni adecuar los recipientes. Únicamente el Distribuidor 

podrá realizar dichas acciones, siempre y cuando el recipiente se encuentre identificado como de su 

propiedad, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y demás disposiciones 

aplicables, y la adecuación se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
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En la Distribución que se realice mediante los recipientes referidos en este artículo, el Distribuidor deberá 

colocar un sello de garantía en la válvula de los mismos, que haga referencia a la cantidad de Gas L.P., 

contenida en el recipiente, así como al nombre, denominación o razón social, y en su caso, la marca o nombre 

comercial con los que se identifique el Distribuidor, los cuales deberán coincidir con lo asentado en el título de 

permiso correspondiente. 

En ningún caso el Distribuidor podrá llenar Recipientes Transportables fuera de las Plantas de 

Distribución, ni llenar, trasladar o vender Gas L.P., a través de Recipientes Transportables que no cumplan 

con la Norma Oficial Mexicana aplicable. 

Los Distribuidores que acrediten ante la Secretaría formar parte de un mismo grupo corporativo podrán, 

previa autorización de la misma, llenar Recipientes Transportables identificados como propiedad de cualquiera 

de los integrantes del grupo en sus Plantas de Distribución. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por grupo corporativo aquellas personas 

que guarden entre ellas una relación de empresas filiales o subsidiarias y que estén registradas como tales 

ante la Secretaría. 

Artículo 54.- Los Distribuidores referidos en este Capítulo deberán identificar sus Semirremolques, Auto-

tanques, Vehículos de Reparto, Recipientes Transportables y demás equipos, de conformidad con las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 55.- Las Instalaciones de Aprovechamiento, incluyendo los Tanques Estacionarios que formen 

parte de las mismas, deberán cumplir con las especificaciones técnicas de seguridad contenidas en las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Cuando en la prestación de sus servicios el Distribuidor detecte que las Instalaciones de Aprovechamiento 

no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad referidas en el párrafo anterior, lo hará del 

conocimiento del Usuario Final por escrito, quien deberá corregir las fallas y obtener dictamen de una Unidad 

de Verificación aprobada por la Secretaría en la materia correspondiente, en términos de lo dispuesto en las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables. En caso de no haberse corregido las fallas, el Distribuidor deberá dar 

aviso a la Secretaría, conforme a lo previsto en el artículo 67, fracción IV, de este Reglamento, y obtener por 

escrito el consentimiento del Usuario Final para continuar prestando el servicio de Distribución. 

Los gobiernos de las entidades federativas podrán dictar las medidas necesarias para participar en la 

vigilancia de la normatividad aplicable a las instalaciones referidas en este artículo. 

Artículo 56.- Los Distribuidores a que se refiere este Capítulo, deberán: 

I. Proporcionar el servicio de Distribución a los Usuarios Finales que lo soliciten, en términos de lo 

dispuesto en este Reglamento y en la Directiva que emita la Secretaría para tal efecto; 

II. Asegurarse que cada instalación, vehículo y equipo que utilizan, así como la actividad que formen 

parte de su permiso conforme a los términos, disposiciones y especificaciones previstas en el 

Reglamento, se ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, cuyo grado de cumplimiento 

deberá ser verificado en términos de los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad que 

emita la Secretaría, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

 Los actos de verificación serán llevados a cabo directamente por la Secretaría, o a través de 

Unidades de Verificación, laboratorios de prueba, organismos de certificación y demás personas que 

hayan sido aprobadas en la materia correspondiente por dicha dependencia, conforme a lo previsto 

en la Ley señalada en el párrafo anterior. 

 La Secretaría establecerá los lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán los 

Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este artículo, donde se 

establecerá la descripción de los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados por las normas, 

los procedimientos aplicables, así como las consideraciones técnicas y administrativas para la 

elaboración de dictámenes, Reportes Técnicos, certificados de producto e informes de resultados. 

Dichos procedimientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación o estarán previstos en 

las Normas Oficiales Mexicanas; 

III. Mantener conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables el parque total de Recipientes 

Transportables que se encuentren identificados como de su propiedad, en términos de dicha 

normatividad y demás disposiciones aplicables; 

IV. Retirar de las Plantas de Distribución, Bodegas de Distribución, Vehículos de Reparto e Instalaciones 

de Aprovechamiento, los Recipientes Transportables que se encuentren identificados como de su 

propiedad, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y demás disposiciones 

aplicables, y que conforme a dicha normatividad, deban inutilizarse; 
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V. Destruir los recipientes señalados en la fracción anterior, junto con las válvulas correspondientes. La 

destrucción deberá realizarse únicamente a través de Centros de Destrucción registrados ante la 

Secretaría en términos de este Reglamento. El Distribuidor deberá exigir actas de recepción por cada 

una de las entregas de recipientes y de válvulas que se realicen; 

VI. Entregar a los Permisionarios correspondientes los Recipientes Transportables vacíos que haya 

recolectado de los Usuarios Finales, y que se encuentren identificados como propiedad de dichos 

Permisionarios, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y demás 

disposiciones aplicables; 

VII. Abstenerse de remarcar, pintar, dañar, efectuar reparaciones, modificar de cualquier forma, destruir, 

o utilizar para la actividad de Distribución, Recipientes Transportables que se encuentren 

identificados como propiedad de otro Distribuidor, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes y demás disposiciones aplicables; 

VIII. Abstenerse de llenar de Gas L.P., Recipientes Transportables que se encuentren identificados como 

propiedad de otro Distribuidor, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y 

demás disposiciones aplicables. 

 Asimismo, abstenerse de transportar o poseer, Recipientes Transportables que contengan Gas L.P., 

y que se encuentren identificados como propiedad de otro Distribuidor, en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas correspondientes y demás disposiciones aplicables. 

 Lo dispuesto en esta fracción será aplicable en todo momento, salvo lo dispuesto en el tercer párrafo 

del artículo 60 de este Reglamento; 

IX. Abstenerse de tener bajo su resguardo una cantidad superior al 2% en Recipientes Transportables 

que no se encuentren identificados como de su propiedad en términos de las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes, en relación al parque total de recipientes que se encuentre en cualquier 

momento en sus Plantas de Distribución. Lo anterior, salvo que el Permisionario poseedor de los 

recipientes se encuentre inscrito en un Centro de Intercambio autorizado por la Secretaría en los 

términos de este Reglamento, en cuyo caso, se podrá tener bajo resguardo hasta el 25% del parque 

referido. 

 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable en los casos en que se pertenezca a un mismo grupo 

corporativo, que haya sido acreditado previamente como tal ante la Secretaría, o en los que la 

instalación de resguardo sea un Centro de Intercambio autorizado por la Secretaría, en los términos 

de este Reglamento; 

X. En caso de estar inscritos a un Centro de Intercambio, mantener vigente su participación dentro del 

sistema de compensación del Centro al que se esté inscrito, referido en el artículo 78, fracción V, del 

presente Reglamento; 

XI. En caso de estar inscritos a un Centro de Intercambio, entregar al Centro al que se esté inscrito, los 

Recipientes Transportables que tenga en su posesión y que se encuentren identificados como 

propiedad de otro Distribuidor, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y 

demás disposiciones aplicables; 

XII. Pernoctar su parque vehicular dentro del predio de la instalación permisionada o en las Centrales de 

Guarda contempladas en el título de permiso respectivo y, en su caso, en el aviso referido en el 

artículo 85, fracción II de este Reglamento; 

XIII. Atender los requerimientos que determine la Secretaría en sus programas de inspección y 

verificación, tanto documental como en sitio; 

XIV. Prestar en todo momento, directamente o a través de terceros, un servicio de supresión de fugas, en 

términos de lo dispuesto en la Directiva que emita la Secretaría para tal efecto. El Distribuidor deberá 

solicitar acuse del Usuario Final por cada servicio prestado, el cual deberá establecer las condiciones 

en que éste haya sido ofrecido, así como la evaluación del mismo por parte del Usuario Final; 

XV. Establecer un sistema de servicio que garantice la atención y orientación de Usuarios Finales, y 

XVI. Informar a la Secretaría trimestralmente, dentro de los primeros quince días de los meses de Enero, 

Abril, Julio y Octubre de cada año, a través de los medios y formatos que determine la misma, la 

siguiente información sobre el periodo inmediato anterior: 

a) El volumen de Gas L.P., vendido o entregado el trimestre anterior, clasificando los datos de 

acuerdo a cantidad, origen y destino; 

b) El número de vehículos que utiliza para el servicio de Distribución; 
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c) El parque de Recipientes Transportables que se encuentren identificados como de su propiedad, 

en términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y demás disposiciones 

aplicables, incluyendo los que hayan sido adquiridos en el periodo inmediato anterior, así como 

aquellos que hayan sido retirados y destruidos a partir de lo dispuesto en las fracciones IV y V 

de este artículo. 

 Cuando la Secretaría así lo solicite, el Distribuidor deberá presentar las facturas y actas de 

recepción correspondientes; 

d) Los servicios de supresión de fugas atendidos; 

e) El nombre, denominación o razón social y domicilio de los Distribuidores mediante 

Establecimiento Comercial con los que se tengan acuerdos para la prestación de servicios, y 

f) La demás información requerida en el artículo 73, fracción I, de este Reglamento. 

CAPÍTULO IX. 

DISTRIBUCIÓN MEDIANTE ESTACIÓN DE GAS L.P., PARA CARBURACIÓN 

Artículo 57.- La Distribución mediante Estación de Gas L.P., para Carburación tiene por objeto realizar la 

venta de ese combustible en dichas instalaciones, para su entrega mediante trasiego en recipientes instalados 

en vehículos automotores con Equipos de Carburación de Gas L.P. 

Artículo 58.- Los Distribuidores a que se refiere este Capítulo, deberán: 

I. Asegurarse que cada instalación, vehículo y equipo, así como la actividad que formen parte de su 

permiso conforme a los términos, disposiciones y especificaciones previstas en el Reglamento, se 

ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, cuyo grado de cumplimiento deberá ser 

verificado en términos de los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad que emita la 

Secretaría, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

 Los actos de verificación serán llevados a cabo directamente por la Secretaría, o a través de 

Unidades de Verificación, laboratorios de prueba, organismos de certificación y demás personas que 

hayan sido aprobadas en la materia correspondiente por dicha dependencia, conforme a lo previsto 

en la Ley señalada en el párrafo anterior. 

 La Secretaría establecerá los lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán los 

Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este artículo, donde se 

establecerá la descripción de los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados por las normas, 

los procedimientos aplicables, así como las consideraciones técnicas y administrativas para la 

elaboración de dictámenes, Reportes Técnicos, certificados de producto e informes de resultados. 

Dichos procedimientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación o estarán previstos en 

las Normas Oficiales Mexicanas; 

II. Abstenerse de comercializar, vender o entregar Gas L.P., fuera de las Estaciones de Gas L.P., para 

Carburación; 

III. Abstenerse de recibir, llenar de Gas L.P., comprar, almacenar o comercializar Recipientes 

Transportables, y 

IV. Abstenerse de comercializar, vender o entregar Gas L.P., a través de Recipientes Transportables o 

de cualquier otro medio que no sean despachadores para Equipos de Carburación de Gas L.P., de 

vehículos automotores. 

Artículo 59.- Los Equipos de Carburación de Gas L.P., de vehículos automotores deberán cumplir con las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables, por lo que será responsabilidad de sus propietarios o poseedores 

legales vigilar que éstos cumplan con las mismas, y asegurarse que cuenten con el dictamen de una Unidad 

de Verificación aprobada por la Secretaría en la materia correspondiente, conforme a la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

Los gobiernos de las entidades federativas podrán dictar las medidas necesarias para participar en la 

vigilancia de la normatividad aplicable a dichos vehículos. 

CAPÍTULO X. 

DISTRIBUCIÓN MEDIANTE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

Artículo 60.- La Distribución mediante Establecimiento Comercial tiene por objeto realizar la 

comercialización y venta de Gas L.P., exclusivamente a Usuarios Finales a través de Recipientes Portátiles en 

Bodegas de Distribución. Las ventas que incluyan envíos, se harán mediante Vehículos de Reparto, en cuyo 

caso, el Distribuidor deberá ofrecer el servicio de conexión correspondiente. 
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El Distribuidor mediante Establecimiento Comercial podrá comercializar y vender Gas L.P., utilizando 

Recipientes Portátiles identificados como de su propiedad o, de otros Permisionarios con los que tenga 

relación contractual para tal efecto. 

Para efectos de prestar el servicio de Distribución, los Distribuidores mediante Establecimiento Comercial 

podrán comercializar y vender únicamente Recipientes Portátiles que hayan sido llenados por Permisionarios 

que cuenten con instalaciones para llevar a cabo dicha actividad, en términos del permiso correspondiente y 

de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Los Permisionarios a que se refiere este Capítulo, podrán acordar esquemas de intercambio con otros 

Permisionarios, para fines de intercambiar exclusivamente sus Recipientes Portátiles vacíos. 

Artículo 61.- Los Distribuidores a que se refiere este Capítulo deberán: 

I. Proporcionar el servicio de Distribución a los Usuarios Finales que lo soliciten, en términos de lo 

dispuesto en este Reglamento y en la Directiva que emita la Secretaría para tal efecto; 

II. Asegurarse que cada instalación, vehículo y equipo, así como la actividad que formen parte de su 

permiso conforme a los términos, disposiciones y especificaciones previstas en el Reglamento, se 

ajuste a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, cuyo grado de cumplimiento deberá ser 

verificado en términos de los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad que emita la 

Secretaría, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

 Los actos de verificación serán llevados a cabo directamente por la Secretaría, o a través de 

Unidades de Verificación, laboratorios de prueba, organismos de certificación y demás personas que 

hayan sido aprobadas en la materia correspondiente por dicha dependencia, conforme a lo previsto 

en la Ley señalada en el párrafo anterior. 

 La Secretaría establecerá los lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán los 

Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este artículo, donde se 

establecerá la descripción de los requisitos que deben cumplir los sujetos obligados por las normas, 

los procedimientos aplicables, así como las consideraciones técnicas y administrativas para la 

elaboración de dictámenes, Reportes Técnicos, certificados de producto e informes de resultados. 

Dichos procedimientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación o estarán previstos en 

las Normas Oficiales Mexicanas; 

III. Abstenerse de recibir, comprar, almacenar, transportar, comercializar o vender Gas L.P., a través de 

Recipientes Transportables que no sean Recipientes Portátiles; 

IV. Abstenerse de poseer, recolectar, transportar o utilizar para la actividad de Distribución, Recipientes 

Portátiles que se encuentren identificados como propiedad de otro , con las salvedades establecidas 

en el presente Reglamento y en términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y 

demás disposiciones aplicables. Lo anterior, salvo en los casos en que lo permitan expresamente los 

contratos y esquemas de intercambio referidos en el artículo 60 de este Reglamento, y 

V. Establecer un sistema que garantice la atención y orientación de Usuarios Finales. 

CAPÍTULO XI. 

DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DE DUCTOS 

Artículo 62.- El servicio de Distribución por medio de Ductos comprende la actividad de recibir, conducir y 

entregar Gas L.P., a través de una Red de Distribución por Ductos a Usuarios Finales. 

Cada permiso de Distribución por medio de Ductos será otorgado para una zona territorial, que será 

determinada considerando los elementos que permitan el desarrollo rentable y eficiente del sistema de 

Distribución, así como los planes de desarrollo urbano, aprobados por las autoridades competentes. La zona 

territorial corresponderá generalmente a un centro de población, definido en términos de la Ley General de 

Asentamientos Humanos. 

En cualquier punto de una Red de Distribución por Ductos se podrá recibir y entregar Gas L.P. El 

Permisionario deberá dar aviso a la Comisión sobre la localización de los puntos de recepción del Gas L.P., 

dentro del mes siguiente al inicio de operación de tales puntos. 

Artículo 63.- Serán aplicables al servicio de Distribución por medio de Ductos las disposiciones 

contenidas en el Capítulo V de este Reglamento, salvo lo dispuesto en los artículos 29 a 32 del mismo. 

CAPÍTULO XII. 

PERMISOS PARA EL AUTOCONSUMO DE GAS L.P. 

Artículo 64.- El Almacenamiento mediante Estación de Gas L.P., para Carburación de Autoconsumo tiene 

por objeto adquirir y almacenar Gas L.P., en dichas instalaciones, para su aprovechamiento exclusivo en 

vehículos automotores con Equipos de Carburación de Gas L.P., cuya propiedad o legal posesión esté a 

cargo del Almacenista correspondiente. 
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Los Almacenistas referidos en este artículo deberán abstenerse de comercializar, vender o enajenar Gas 

L.P., a terceros, o a cualquier otro Equipo de Carburación de Gas L.P., cuya propiedad o posesión legal no 

esté bajo su cargo. 

Artículo 65.- El Almacenamiento mediante Instalación de Aprovechamiento para Autoconsumo tiene por 

objeto adquirir y almacenar Gas L.P., en dichas instalaciones, incluido el Gas L.P., objeto de Venta de Primera 

Mano, a fin de satisfacer exclusivamente las necesidades de consumo del Almacenista correspondiente, 

quedando estrictamente prohibida su enajenación o venta a terceros. 

Ningún Usuario Final estará obligado a obtener el permiso de Almacenamiento referido en este artículo, 

salvo aquéllos interesados en adquirir Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano, en cuyo caso deberán 

cumplir con la Norma Oficial Mexicana para este tipo de instalaciones. 

Artículo 66.- El Transporte por medio de Ductos para Autoconsumo comprende la actividad de adquirir y 

conducir Gas L.P., a través de un Sistema de Transporte por Ductos, con objeto de satisfacer exclusivamente 

las necesidades de consumo del Transportista correspondiente, quedando estrictamente prohibida su 

enajenación o venta a terceros. 

Sólo las personas que adquieran Gas L.P., por Ductos para su propio consumo en actividades industriales, 

comerciales o de servicios, distintas de las actividades reguladas por este Reglamento, podrán ser titulares 

del permiso referido en este artículo. 

Los Sistemas de Transporte por Ductos referidos en este artículo, no estarán sujetos a requerimientos de 

acceso abierto, o a cualquier otro requerimiento que pudiera dar derechos a un tercero para el uso de las 

mismas. 

Serán aplicables a la actividad de Transporte por medio de Ductos para Autoconsumo lo dispuesto en los 

artículos 20, 23, 24, 25, 26, 32, 35, 36, 67, 73, 84, 85 y 87 de este Reglamento. 

CAPÍTULO XIII. 

OBLIGACIONES APLICABLES A TODOS LOS PERMISIONARIOS 

Artículo 67.- Todos los Permisionarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Mantener en todo momento sus obras, instalaciones, vehículos, equipos y accesorios, en cuanto a su 

instalación, operación, mantenimiento y condiciones de seguridad, conforme a lo dispuesto en las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

II. Contar con dictamen técnico vigente emitido por una Unidad de Verificación aprobada por la 

Secretaría o la Comisión, según corresponda, por cada instalación y vehículo que forme parte del 

permiso correspondiente y que esté sujeto a Norma Oficial Mexicana; 

III. Retirar de uso y operación toda instalación, vehículo, equipo y accesorio utilizado, o que pueda ser 

utilizado para la prestación de los servicios previstos en este Reglamento y que no cumpla con lo 

dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

IV. Dar aviso a la Secretaría o la Comisión, según corresponda, cuando identifique que alguna 

instalación, vehículo o equipo, propio, de Adquirentes o de Usuarios Finales, no cumpla con las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

V. Cumplir en todo momento con los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento y 

en el permiso correspondiente; 

VI. Prestar el servicio en condiciones de seguridad, y en forma eficiente y oportuna; 

VII. Contar con el equipo necesario para recibir pagos por medios electrónicos y ofrecer dicho esquema 

de pago a Permisionarios y Usuarios Finales, en los lugares en donde sea técnicamente factible; 

VIII. Informar a la Secretaría o la Comisión, según corresponda, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes al suceso, a través de un reporte técnico descriptivo, sobre todo incidente ocurrido a partir 

de las operaciones del Permisionario, que haya afectado o pudiese afectar la seguridad de las 

personas, instalaciones, bienes o el medio ambiente. 

 El reporte referido en el párrafo anterior deberá indicar la descripción del incidente, las causas que le 

dieron origen, los daños materiales y humanos, así como las acciones tomadas y los organismos o 

dependencias que hayan intervenido; 

IX. Capacitar a su personal para la prestación de los servicios y para la prevención y atención de 

siniestros, accidentes y percances conforme a las disposiciones aplicables; 

X. Participar en las campañas de orientación a los Usuarios Finales sobre el manejo seguro y adecuado 

del Gas L.P.; 

XI. Proporcionar el servicio que les sea requerido en caso de siniestro, aún cuando este último no sea 

por su causa; 
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XII. Contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros que 

pudieran derivarse de la prestación de sus servicios, conforme a las Directivas que la Secretaría o la 

Comisión establezcan para tal efecto, según corresponda; 

XIII. Proporcionar en el plazo solicitado, que no deberá ser inferior a diez días, los informes, datos y 

documentos que le solicite la Secretaría o la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y demás aplicables; 

XIV. Llevar, en el caso de Almacenistas mediante Planta de Suministro y de Distribuidores mediante 

Planta de Distribución, un libro bitácora actualizado semanalmente para la supervisión y 

mantenimiento de obras, instalaciones y equipos con los que se presta el servicio; 

XV. Iniciar operaciones en la fecha señalada en el aviso correspondiente, en términos del artículo 85 

fracción I de este Reglamento; 

XVI. Abstenerse de establecer con Unidades de Verificación, Laboratorios de Prueba u Organismos de 

Certificación, vínculos legales o laborales que, para fines de la atención de programas de verificación 

y requerimientos de la Secretaría o la Comisión, constituyan conflicto de interés o comprometan la 

confiabilidad de los trabajos realizados por dichas figuras, y 

XVII. Mantener actualizado el registro de representantes legales acreditados ante la Secretaría o la 

Comisión, según sea el caso, incluyendo el nombre y domicilio de las personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones; y dar aviso a las mismas de cualquier revocación de los poderes 

correspondientes en un plazo máximo de tres días posteriores a la revocación correspondiente. 

Artículo 68.- Los servicios que sean objeto de los permisos referidos en este Reglamento deberán 

prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias, en cuanto a su 

calidad, oportunidad, cantidad y precio. La prestación del servicio estará limitada a la capacidad disponible de 

la infraestructura permisionada. 

Sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la Procuraduría Federal del Consumidor conforme 

a la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como a la Comisión Federal de Competencia en términos 

de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando un Permisionario niegue el servicio a un Adquirente o 

Usuario Final teniendo capacidad disponible, u ofrezca el servicio en condiciones discriminatorias, la parte 

afectada podrá solicitar la intervención de la Secretaría o la Comisión, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, en cuyo caso, dichas instancias deberán hacerlo del conocimiento de la Comisión Federal de 

Competencia. 

Artículo 69.- Los Permisionarios serán responsables por los actos del personal que utilicen en la 

prestación de sus servicios, independientemente de la relación jurídica que exista entre ellos. En la prestación 

de los servicios, dicho personal actuará en nombre y por cuenta del Permisionario. El personal que se utilice 

deberá portar una identificación que señale tanto el nombre del empleado en cuestión, como el del 

Permisionario respectivo. 

Artículo 70.- Los Permisionarios deberán atender en forma pronta y expedita, cualquier tipo de queja, 

solicitud o aviso relacionado con fugas u otros casos de emergencia concernientes al Gas L.P, en términos de 

lo dispuesto en la Directiva que emita la Secretaría para tal efecto. 

De acuerdo con las disposiciones aplicables, los Usuarios Finales podrán presentar su reclamación ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

Artículo 71.- Los Permisionarios que se encuentren en posibilidad de ofrecer más de una clase de 

servicios en los términos de este Reglamento, deberán distinguir cada uno de ellos en forma separada y sin 

condicionar la prestación de uno respecto a otro, o a la adquisición del Gas L.P., desagregando en la factura 

correspondiente el precio de adquisición de dicho hidrocarburo, y las tarifas o cargos por cada uno de los 

servicios. 

La Secretaría o la Comisión podrán expedir Directivas en esta materia, de acuerdo con sus facultades. 

Artículo 72.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los Permisionarios deberán separar la 

información financiera relativa a la prestación de los servicios de Transporte, Almacenamiento, Distribución y 

demás adicionales que se requieran para la compra y venta de Gas L.P., de tal forma que se puedan 

identificar para cada uno de ellos los ingresos, los costos y los gastos de operación. 

Petróleos Mexicanos deberá separar e identificar, además de la referida en el párrafo que antecede, la 

información contable y financiera relativa a las Ventas de Primera Mano, desagregando en cada caso el precio 

del Gas L.P., en los Centros Procesadores, Plantas de Almacenamiento para Suministro o Ductos, según sea 

el caso, las tarifas de Transporte y Almacenamiento respectivas y los otros servicios que proporcione. 
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A efecto de facilitar el control y la transparencia en la regulación de los servicios permisionados y las 

Ventas de Primera Mano, la Secretaría o la Comisión podrán expedir Directivas de los servicios regulados de 

su competencia, con relación al sistema contable a que deberán sujetarse los Permisionarios. 

Artículo 73.- Los Permisionarios deberán presentar trimestralmente a la Secretaría o a la Comisión, según 

corresponda, dentro de los primeros quince días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, la 

información relacionada con lo siguiente: 

I. En todos los casos: 

a) Precios, tarifas, cargos y descuentos; 

b) Volumen de Gas L.P., manejado, incluyendo compras y ventas; 

c) Información sobre los contratos de las transacciones que realicen con otros Permisionarios, con 

relación a la prestación de los servicios; 

d) Circunstancias que afecten o pudieran afectar negativamente la prestación de los servicios; 

e) En caso de servicios de acceso abierto, la capacidad de los sistemas y asignación de la misma; 

f) Importaciones y exportaciones realizadas, y 

g) La información derivada de los compromisos adquiridos en convenios y acuerdos celebrados 

con la Secretaría. 

II. En el caso de Petróleos Mexicanos, además de lo establecido en la fracción I de este artículo, deberá 

presentar la información relacionada con lo siguiente: 

a) Volumen de Ventas de Primera Mano, y 

b) Volumen de ventas distintas a las Ventas de Primera Mano. 

Los Permisionarios deberán presentar a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, la información 

a que se refiere este artículo de manera desagregada. La Secretaría y la Comisión informarán a la Comisión 

Federal de Competencia sobre la posible existencia de subsidios cruzados o prácticas monopólicas, sin 

perjuicio de las facultades que correspondan a las mismas. 

CAPÍTULO XIV. 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN MATERIA DE GAS L.P. 

Artículo 74.- El equipo de Transporte, Almacenamiento y Distribución empleado en las actividades 

permisionadas por la Secretaría, deberá cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Dicho 

cumplimiento se deberá hacer constar mediante certificado de producto emitido por la Secretaría, previa 

solicitud presentada conforme a los requisitos que establezca la normatividad aplicable y dicha dependencia. 

Una vez presentado lo anterior, la Secretaría evaluará dicha solicitud y en un plazo no mayor a treinta días 

siguientes a la fecha de recepción de la misma, deberá expedir la resolución correspondiente. La vigencia de 

las certificaciones será la establecida en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos previstos, la Secretaría deberá prevenir al 

solicitante dentro del término de diez días, para que éste subsane la omisión correspondiente en un plazo no 

mayor a diez días. Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que la Secretaría resuelva y se 

reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que el interesado conteste. En caso de no atenderse 

el requerimiento, o habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, el trámite será 

desechado. 

El procedimiento señalado en este artículo se llevará a cabo sin perjuicio de lo establecido en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de 

Derechos. 

Las personas interesadas en obtener un certificado de producto también podrán solicitarlo ante un 

Organismo de Certificación debidamente aprobado en términos del artículo 88 del presente Reglamento, para 

lo cual deberán cumplir con los requisitos que establezcan dicho Organismo y las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, por equipo se entenderá los productos, 

instrumentos y accesorios requeridos para realizar las actividades de Transporte, Almacenamiento y 

Distribución. 

CAPÍTULO XV. 

EQUIPO PARA TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. 
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Artículo 75.- Tratándose de equipo para el Transporte, Almacenamiento y Distribución sujeto a Normas 

Oficiales Mexicanas, los Permisionarios sólo podrán utilizar y comercializar aquél que se encuentre 

debidamente certificado en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Las Normas Oficiales Mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, establecerán los supuestos en que 

será necesario que quienes comercialicen los equipos respectivos cuenten con el certificado de producto en 

los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

La Secretaría llevará y mantendrá actualizado un registro de carácter informativo de los sujetos que 

cuenten con certificado de producto para equipos de Transporte, Almacenamiento y Distribución. La 

información del registro estará a disposición de cualquier persona. 

Artículo 76.- Para obtener y conservar el registro de la Secretaría como Empresa con Equipo Certificado, 

se deberá presentar la solicitud correspondiente en los términos previstos en el artículo 83, fracción I de este 

Reglamento, y cumplir con las siguientes condiciones: 

I. Contar con certificado de producto vigente, por cada equipo para Gas L.P., correspondiente, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del presente Reglamento; 

II. Tratándose de equipo para Gas L.P., fabricar y comercializar únicamente equipo que se encuentre 

conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, cuando éste se destine al mercado nacional; 

III. Utilizar en la fabricación de equipo para Gas L.P., destinado al mercado nacional, únicamente 

materia prima que cumpla con las características señaladas en la normatividad aplicable, debiendo 

presentar a la Secretaría cuando ésta lo solicite, los certificados de calidad correspondientes que 

avalen el cumplimiento con dichas características; 

IV. Informar a la Secretaría de cualquier modificación en la información relativa a nombre o 

denominación social, domicilio, o representante legal, en un plazo máximo de tres días posteriores a 

la modificación correspondiente, y 

V. En caso de fabricación de Recipientes Transportables, notificar a la Secretaría trimestralmente, 

dentro de los primeros quince días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, a 

través de los medios y formatos que determine la misma, la siguiente información sobre el periodo 

inmediato anterior: 

a) Ventas y entregas de recipientes, clasificadas por adquirente y capacidad de los mismos; 

b) Cantidad adquirida de materia prima utilizada para la fabricación de recipientes, identificando 

marca y proveedor; 

c) Recipientes en proceso de elaboración con base en pedidos de Distribuidores, e 

d) Integración del precio mensual de los diferentes tipos de recipientes. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en este artículo, será causal de revocación 

del registro correspondiente. 

Artículo 77.- Tratándose de intercambio de Recipientes Transportables que no sean Recipientes 

Portátiles, éste podrá llevarse a cabo a través de Centros de Intercambio autorizados por la Secretaría. 

Los Centros de Intercambio estarán a cargo de Distribuidores mediante Planta de Distribución, y tendrán 

como actividades principales la recolección, administración e intercambio de Recipientes Transportables que 

se encuentren identificados como propiedad de los Distribuidores que estén inscritos a dichos Centros, en 

términos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y demás disposiciones aplicables. 

Los Distribuidores mediante Planta de Distribución que soliciten ante la Secretaría la autorización para 

operar como Centros de Intercambio, deberán hacerlo en términos de lo previsto en el artículo 84, fracción I 

de este Reglamento. 

Artículo 78.- Los Centros de Intercambio autorizados por la Secretaría, además de las obligaciones o 

condiciones establecidas en este Reglamento, en las Normas Oficiales Mexicanas, y demás disposiciones 

aplicables, deberán: 

I. Recibir y almacenar únicamente Recipientes Transportables vacíos que, en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas correspondientes y demás disposiciones aplicables, se encuentren identificados 

como propiedad de Distribuidores inscritos a algún Centro de Intercambio autorizado por la 

Secretaría en los términos de este Reglamento; 

II. Entregar a cada Permisionario afiliado los Recipientes Transportables de su propiedad, identificados 

según lo establezca la Norma Oficial Mexicana aplicable, con apego a lo dispuesto en la fracción V 

de este artículo; 

III. Entregar a los Centros de Intercambio correspondientes los Recipientes Transportables que hayan 

recibido y que no pertenezcan a ninguno de sus Permisionarios afiliados; 



30     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 5 de diciembre de 2007 

IV. Contabilizar y clasificar los Recipientes Transportables recibidos y entregados diariamente, por su 

fecha de ingreso, propietario y capacidad de almacenamiento. Dicha información deberá ser enviada 

trimestralmente a la Secretaría, dentro de los primeros quince días de los meses de Enero, Abril, 

Julio y Octubre de cada año, en cuatro rubros principales: recipientes recibidos, recipientes 

entregados, inventario disponible de cada Distribuidor inscrito en el Centro de Intercambio y, en su 

caso, las compensaciones referidas en la fracción V de este artículo. Todo ello, a través de los 

medios y formatos que la Secretaría establezca para tal efecto; 

V. Operar un sistema de compensación, el cual fungirá como garantía de salvaguarda económica de las 

partes cuando el número de recipientes entregados al Centro de Intercambio por un Distribuidor, 

difiera del número de recipientes disponibles en el mismo que sean propiedad de dicho Distribuidor, 

en términos del convenio referido en el artículo 84, fracción I, inciso a) de este Reglamento, y 

VI. Cumplir con los Lineamientos Generales de Operación de Centros de Intercambio que emita la 

Secretaría. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, será causal de revocación 

de la autorización correspondiente, sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el artículo 101 de este 

Reglamento. 

Artículo 79.- Los Distribuidores mediante Planta de Distribución y Distribuidores mediante Establecimiento 

Comercial deberán realizar la destrucción de Recipientes Transportables y Recipientes No Transportables 

únicamente a través de Centros de Destrucción registrados ante la Secretaría. 

La destrucción de Recipientes Transportables y Recipientes No Transportables comprende la actividad de 

adquirir, clasificar, y destruir recipientes para contener Gas L.P., y sus accesorios, que no se encuentren 

conforme a la normatividad aplicable. 

Los Centros de Destrucción podrán contar con instalaciones y equipo de carácter fijo o móvil, siempre y 

cuando acrediten ante la Secretaría contar con la infraestructura y capacidad técnica necesarias para el 

manejo de recipientes para contener Gas L.P., en condiciones óptimas de seguridad, en términos de las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 80.- Para obtener y conservar el registro de la Secretaría como Centro de Destrucción, se deberá 

presentar la solicitud correspondiente en los términos previstos en el artículo 83, fracción II de este 

Reglamento, y cumplir con las siguientes condiciones: 

I. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables respecto al diseño, construcción y operación 

de los Centros de Destrucción; 

II. Recibir, resguardar y destruir los recipientes y válvulas que le sean entregados, mediante un 

procedimiento que permita el reciclado de la materia prima con la que fueron fabricados; 

III. Recibir, resguardar y destruir únicamente recipientes vacíos; 

IV. Abstenerse de recibir recipientes que, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes y demás disposiciones aplicables, se encuentren identificados como propiedad de 

un Distribuidor diferente al que realice la entrega; 

V. Expedir y entregar actas de recepción a los Distribuidores correspondientes por cada lote de 

recipientes o válvulas recibido; 

VI. Llevar a cabo la destrucción de todos los recipientes y válvulas recibidos, y abstenerse de darles un 

uso o fin diferente a su destrucción; 

VII. Contabilizar y clasificar los recipientes recibidos y destruidos. Dicha información deberá ser enviada 

trimestralmente a la Secretaría a través de los medios y formatos que ésta establezca para tal efecto, 

dentro de los primeros quince días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, 

considerando los siguientes rubros: fecha de ingreso, fecha de destrucción, Distribuidor que haya 

realizado la entrega de los recipientes, cantidad y capacidad de almacenamiento de los mismos, 

destinatario de la chatarra e inventario total; 

VIII. Informar a la Secretaría de cualquier modificación en la información relativa a nombre o 

denominación social, domicilio, o representante legal, en un plazo máximo de tres días posteriores a 

la modificación correspondiente, y 

IX. Cumplir con las demás disposiciones y obligaciones que se establezcan en el registro 

correspondiente. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en este artículo será causal de revocación 

del registro correspondiente. 



Miércoles 5 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     31 

Artículo 81.- La instalación de Equipos de Carburación de Gas L.P., que realicen los Permisionarios a sus 

vehículos de Transporte y Distribución, únicamente podrá realizarse a través de Talleres de Equipos de 

Carburación registrados ante la Secretaría. 

La instalación de Equipos de Carburación de Gas L.P., comprende la actividad de adecuar, adaptar e 

implementar recipientes, tuberías, mangueras y dispositivos de seguridad y control en los sistemas de 

carburación de vehículos automotores, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a fin de que 

éstos utilicen Gas L.P., como combustible. 

Artículo 82.- Para obtener y conservar el registro de la Secretaría como Taller de Equipos de Carburación, 

deberá presentarse la solicitud correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 83, fracción III de 

este Reglamento, y cumplir con las siguientes condiciones: 

I. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables respecto del diseño, adaptación e instalación 

de Equipos de Carburación de Gas L.P.; 

II. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables respecto al diseño, construcción y operación 

de los Talleres de Equipos de Carburación; 

III. Expedir una constancia por cada Equipo de Carburación de Gas L.P., adaptado e instalado, a favor 

del propietario del mismo; 

IV. Presentar a la Secretaría un informe semestral durante los primeros quince días de los meses de 

Enero y Julio de cada año, de los vehículos automotores cuyos sistemas de carburación hubieren 

adaptado e instalado para el aprovechamiento de Gas L.P. Los informes deberán presentarse a 

través de los medios y formatos que establezca la Secretaría para tal efecto; 

V. Informar a la Secretaría de cualquier modificación en la información relativa a nombre o 

denominación social, domicilio, o representante legal, en un plazo máximo de tres días posteriores a 

la modificación correspondiente, y 

VI. Cumplir con las demás disposiciones y obligaciones que se establezcan en el registro 

correspondiente. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en este artículo, será causal de revocación 

del registro correspondiente. 

CAPÍTULO XVI. 

SOLICITUDES Y AVISOS 

Artículo 83.- Los interesados en obtener registro de la Secretaría para la fabricación, comercialización, 

destrucción e instalación de equipos necesarios para el Transporte, Almacenamiento y Distribución, deberán 

presentar las siguientes solicitudes a dicha dependencia, según corresponda: 

I. Para ser Empresa con Equipo Certificado en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de este 

Reglamento. La solicitud deberá señalar los datos generales de identificación del interesado y estar 

acompañada de la siguiente documentación: 

a) Copia del certificado de producto previsto en el artículo 74 de este Reglamento; 

b) Copia certificada de identificación oficial con firma, o instrumento jurídico donde se acredite su 

legal existencia y las facultades de su representante legal, y 

c) La acreditación de su representante legal, el nombre y domicilio del mismo y de las personas 

autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones. 

II. Para operar como Centro de Destrucción. La solicitud deberá señalar los datos generales de 

identificación del interesado y estar acompañada de la siguiente documentación: 

a) Copia certificada de identificación oficial con firma, o instrumento jurídico donde se acredite su 

legal existencia y las facultades de su representante legal; 

b) La acreditación de su representante legal, el nombre y domicilio del mismo y de las personas 

autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones; 

c) Planos y descripción de las instalaciones y maquinaria a ocupar en el Centro de Destrucción; 

d) Manual de procedimientos y capacitación del personal sobre la destrucción de recipientes para 

contener Gas L.P., y 

e) Dictámenes técnicos de una Unidad de Verificación aprobada por la Secretaría en la materia 

correspondiente, acreditando que el proyecto, instalaciones y equipos cumplen con las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. 
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III. Para operar como Taller de Equipos de Carburación. La solicitud deberá señalar los datos generales 

de identificación del interesado y estar acompañada de la siguiente documentación: 

a) Copia certificada de identificación oficial con firma, o instrumento jurídico donde se acredite su 

legal existencia y las facultades de su representante legal; 

b) La acreditación de su representante legal, el nombre y domicilio del mismo y de las personas 

autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones; 

c) Planos y descripción de las instalaciones y maquinaria a ocupar en el Taller de Equipos de 

Carburación; 

d) Manual de procedimientos para llevar a cabo la instalación y mantenimiento de Equipos de 

Carburación de Gas L.P., y 

e) Dictámenes técnicos de una Unidad de Verificación aprobada por la Secretaría en la materia 

correspondiente, acreditando que el proyecto, instalaciones y equipos cumplen con las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. 

La Secretaría evaluará la solicitud y la documentación respectiva, y en un plazo no mayor a veinte días 

siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, deberá expedir la resolución correspondiente. Transcurrido 

dicho plazo sin que se haya emitido resolución, el registro se entenderá otorgado. 

En caso de que las solicitudes no cumplan con los requisitos previstos anteriormente, la Secretaría deberá 

prevenir al solicitante dentro del primer tercio del plazo de respuesta, para que en un término no mayor a 

quince días subsane la omisión correspondiente. Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que la 

Secretaría resuelva y se reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. 

En caso de no atender el requerimiento o, habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, el 

trámite será desechado conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La vigencia de los registros previstos en este artículo será de cinco años. 

Artículo 84.- Los Permisionarios deberán presentar a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, 

las siguientes solicitudes: 

I. De autorización para operar como Centro de Intercambio, en el caso de Distribuidores mediante 

Planta de Distribución, misma que deberá señalar el número de permiso de cada Distribuidor que 

estará inscrito en el Centro correspondiente. La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente 

documentación: 

a) Convenio celebrado ante un notario público donde se sienten las bases para llevar a cabo el 

intercambio de recipientes, firmado por los representantes legales de los Distribuidores que 

estarán participando en el Centro de Intercambio. Dicho convenio deberá contemplar las 

disposiciones señaladas en el artículo 78 de este Reglamento; 

b) Ubicación y descripción de las instalaciones y relación del equipo a utilizar para el manejo de 

Recipientes Transportables; 

c) Manual de capacitación al personal sobre la identificación y manejo de Recipientes 

Transportables, y 

d) Dictámenes técnicos de una Unidad de Verificación aprobada por la Secretaría en la materia 

correspondiente, acreditando que el proyecto, instalaciones y equipos cumplen con las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. 

 La vigencia de la autorización estará homologada a la vigencia establecida para el permiso de 

Distribución mediante Planta de Distribución correspondiente; 

II. De autorización para instalar Bodegas de Distribución adicionales a las establecidas en el título de 

permiso correspondiente. A esta solicitud se deberán anexar los dictámenes técnicos de una Unidad 

de Verificación aprobada por la Secretaría en la materia correspondiente, determinando que las 

instalaciones, equipos y programas de mantenimiento, seguridad y contingencias proyectados para la 

prestación del servicio, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

III. De autorización para la suspensión del servicio. La solicitud correspondiente deberá formularse con 

diez días de anticipación, señalando las razones que la motivan. En caso de que la suspensión no 

sea previsible, se deberá presentar un aviso a la Secretaría dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la suspensión, señalando las razones que la motivaron. En ambos casos, se deberá 

señalar la fecha de reanudación del servicio. En caso de que la suspensión del servicio no sea mayor 

a cinco horas, no existirá la obligación de realizar la solicitud o aviso correspondiente; 
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IV. De autorización para realizar modificaciones técnicas que incrementen, disminuyan o afecten el 

diseño básico de las instalaciones, anexando los dictámenes técnicos de una Unidad de Verificación 

aprobada por la Secretaría o la Comisión, según corresponda, así como los planos y memorias 

técnico-descriptivas actualizados y firmados por el representante legal, proyectista, Unidad de 

Verificación y, en su caso, Unidad de Verificación de instalaciones eléctricas. Esta solicitud deberá 

presentarse con anterioridad de cuando menos diez días a la fecha en que se vayan a efectuar 

dichas modificaciones; 

V. De extinción del permiso, debiendo indicar el número de permiso para el cual se solicita extinción y el 

domicilio correspondiente al mismo. La solicitud deberá estar suscrita por el titular del permiso a 

extinguir o, en su caso, por el representante legal de dicha empresa que acredite contar con la 

facultad para renunciar a los derechos correspondientes. 

 La solicitud para la extinción del permiso, deberá anexar la siguiente documentación: 

a) Copia simple del título de permiso que se desea extinguir, y 

b) Dictamen técnico de una Unidad de Verificación aprobada por la Secretaría o la Comisión, según 

corresponda, en el que se acredite el desmantelamiento total y retiro de uso y operación de las 

instalaciones, vehículos y equipos objeto del permiso que se desea extinguir. 

En todos los casos, las solicitudes deberán indicar el número de permiso del promovente. 

La Secretaría o la Comisión, según sea el caso, evaluarán las solicitudes y la documentación respectiva y 

en un plazo no mayor a veinte días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, deberá expedir la 

resolución correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido resolución, la autorización se 

entenderá otorgada. 

En caso de que las solicitudes no cumplan con los requisitos previstos anteriormente, la Secretaría o la 

Comisión, según corresponda, deberán prevenir al solicitante dentro del primer tercio del plazo de respuesta, 

para que en un término no mayor a quince días subsane la omisión correspondiente. Notificada la prevención, 

se suspenderá el plazo de resolución y se reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquél en que el 

interesado conteste. En caso de no atender el requerimiento o, habiéndose desahogado no subsane la 

omisión correspondiente, el trámite será desechado conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

El trámite referido en la fracción III de este artículo no aplicará a los Transportistas por medio de Ductos, ni 

a los Distribuidores por medio de Ductos, quienes en caso de suspensión del servicio deberán apegarse a lo 

dispuesto en el Capítulo V de este Reglamento. 

Artículo 85.- Los Permisionarios deberán presentar a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, 

los siguientes avisos: 

I. De inicio de operaciones, el cual se deberá presentar con cuando menos veinte días de anticipación 

a la fecha en que se pretenda iniciar operaciones, acompañando copia simple de la póliza vigente del 

seguro a que se refiere el artículo 67, fracción XII, de este Reglamento, así como dictámenes 

técnicos de una Unidad de Verificación aprobada por la Secretaría o la Comisión, según 

corresponda, determinando que las instalaciones, vehículos, equipos y programas de mantenimiento, 

seguridad y contingencias para la prestación del servicio cumplen con las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables, y con los últimos planos y memorias técnico-descriptivas que la Secretaría o la 

Comisión, según sea el caso, hayan aprobado para el permiso correspondiente. 

 En el caso de los permisos de Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-

tanques o Buque-tanques, no se requerirá la presentación de los dictámenes referidos en el párrafo 

anterior cuando éstos hayan sido presentados para el otorgamiento del permiso correspondiente. 

 En casos excepcionales, cuando el desarrollo del proyecto requiera de un plazo mayor al señalado 

en el permiso correspondiente para iniciar operaciones, el Permisionario podrá presentar solicitud de 

ampliación de inicio de operaciones, debiendo detallar dentro de la misma, los motivos que 

justifiquen dicha solicitud; 

II. De incremento del número de Centrales de Guarda, Semirremolques, Carro-tanques, Buque-

tanques, Auto-tanques y Vehículos de Reparto, con anterioridad a la fecha de inicio de operaciones 

del predio o unidad de que se trate. Tratándose de avisos sobre unidades de Transporte o 

Distribución, se deberá anexar relación de unidades, así como el dictamen técnico de Unidad de 

Verificación aprobada por la Secretaría en la materia correspondiente, para cada una de ellas; 

III. De disminución del parque vehicular o terminación de operaciones de las Bodegas de Distribución o 

Centrales de Guarda, en un plazo no menor a tres días a la fecha en que se pretenda llevar a cabo la 

disminución o terminación de operaciones correspondiente; 
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IV. De cualquier circunstancia previsible que a juicio del Permisionario pudiera resultar en una 

modificación a las condiciones de operación del servicio o que pudiera repercutir en el abasto o en la 

seguridad de la población, y 

V. De cualquier modificación en la información a que se refiere el artículo 19, fracción I, inciso a), del 

presente Reglamento, o modificación a los programas de mantenimiento, seguridad y contingencias, 

en un plazo máximo de tres días posteriores a la modificación correspondiente. 

En todos los casos, los avisos deberán indicar el número de permiso del promovente. 

En caso de que los avisos no cumplan con los requisitos y plazos previstos anteriormente, la Secretaría o 

la Comisión, deberá prevenir al interesado en un periodo no mayor a veinte días posteriores a la presentación 

del aviso, para que dentro del término de quince días subsane la omisión correspondiente. En caso de no 

atender el requerimiento o, habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, el trámite será 

desechado, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 86.- Transcurrido el periodo de veinte días sin que se emita la prevención a que se refiere el 

último párrafo del artículo anterior, la Secretaría o la Comisión, según sea el caso, realizarán las 

modificaciones a los permisos respectivos, derivadas de las solicitudes de los Permisionarios, señaladas en el 

presente Capítulo, de conformidad con la información presentada en los avisos referidos en el mismo, con 

excepción del descrito en el artículo 85, fracción IV de este Reglamento. 

CAPÍTULO XVII. 

VERIFICACIÓN 

Artículo 87.- El diseño, construcción, equipamiento, operación, modificación, mantenimiento y retiro de 

Plantas de Depósito, Plantas de Suministro, Plantas de Distribución, Estaciones de Gas L.P., para 

Carburación, Sistemas de Transporte por Ductos, Redes de Distribución por Ductos, Semirremolques, Carro-

tanques, Buque-tanques, Centros de Intercambio, Centros de Destrucción, Talleres de Equipos de 

Carburación, Bodegas de Distribución, Instalaciones de Aprovechamiento, Auto-tanques, Vehículos de 

Reparto, Recipientes Transportables, Recipientes No Transportables y demás instalaciones, vehículos y 

equipos de Gas L.P., se llevará a cabo con apego a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

Las actividades a que se refiere el párrafo anterior deberán evaluarse y dictaminarse por personas 

acreditadas y aprobadas en la materia correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

Artículo 88.- La Secretaría aprobará a las personas físicas o morales interesadas en ejercer actividades 

como Unidad de Verificación, Laboratorio de Pruebas u Organismo de Certificación en materia de Gas L.P., 

previa solicitud presentada conforme a los requisitos que establezcan dicha dependencia y las Normas 

Oficiales Mexicanas correspondientes. 

La Secretaría evaluará la solicitud y la documentación correspondiente y, en un plazo no mayor a quince 

días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, deberá expedir la resolución correspondiente. La 

vigencia de la aprobación deberá ser la misma que la entidad de acreditación autorizada haya establecido 

para la acreditación de la norma correspondiente. 

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos previstos, la Secretaría deberá prevenir al 

solicitante dentro del término de cinco días, para que éste subsane la omisión correspondiente en un plazo no 

mayor a diez días. Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que la Secretaría resuelva y se 

reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En caso de no atenderse 

el requerimiento o, habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, el trámite será 

desechado. 

Para el otorgamiento de la aprobación correspondiente, se considerará causal de negación de la misma 

que el solicitante haya sido sujeto de revocación de la aprobación por parte de la Secretaría, en los cinco años 

inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. 

El procedimiento señalado en este artículo se llevará a cabo sin perjuicio de lo establecido en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de 

Derechos. 

Artículo 89.- Son obligaciones de las Unidades de Verificación, Laboratorios de Pruebas, Organismos de 

Certificación y otras personas, aprobados por la Secretaría: 

I. Verificar el cumplimiento de la normatividad respecto del diseño y la ejecución de obras e 

instalaciones de Gas L.P., asegurándose de que los proyectos y su realización cumplan con lo 

establecido en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

II. Verificar el cumplimiento de las especificaciones y disposiciones de seguridad de las obras, 

instalaciones, vehículos y equipos de Gas L.P., previstas en las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables; 
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III. Verificar que la operación y mantenimiento de instalaciones, vehículos y equipos de Gas L.P., 

cumplan con las especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 

IV. Verificar que los manuales de capacitación, operación, mantenimiento y contingencias cumplan con 

las normas correspondientes; 

V. Abstenerse de emitir o suscribir dictámenes, Reportes Técnicos, informes de pruebas, certificados o 

cualquier otro documento que avale el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, sin estar 

debidamente acreditados y aprobados en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y de la normatividad aplicable; 

VI. Informar a la Secretaría de cualquier modificación en la información relativa a nombre o 

denominación social, domicilio, o representante legal, en un plazo máximo de tres días posteriores a 

la modificación correspondiente; 

VII. Apegarse a los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad, Directivas y demás 

lineamientos que emita la Secretaría, en relación a las disposiciones y criterios que deberán seguirse 

durante los actos y programas de verificación; 

VIII. Emitir los Reportes Técnicos, en forma completa, sin errores y en los formatos que establezca el 

Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad que la Secretaría haya emitido para tal efecto; 

IX. Abstenerse de omitir en los dictámenes, Reportes Técnicos, informes de pruebas, certificados o 

cualquier otro documento de evaluación de la conformidad, información relacionada con el 

incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o de cualquiera de las disposiciones establecidas en 

las mismas; 

X. Abstenerse de emitir o suscribir dictámenes, Reportes Técnicos, informes de pruebas, certificados o 

cualquier otro documento de evaluación de la conformidad, con información falsa en relación al 

cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o de cualquiera de las disposiciones establecidas en 

las mismas; 

XI. Presentar a la Secretaría, en el caso de las Unidades de Verificación, un informe trimestral durante 

los primeros quince días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, de los 

dictámenes que hayan emitido para cada una de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Gas 

L.P., en las que se encuentren aprobadas, así como informar de aquellas normas en las que no 

hayan dictaminado. Los informes deberán presentarse a través de los medios y formatos que 

establezca la Secretaría para tal efecto, y 

XII. Las demás que se establezcan en este Reglamento y en la aprobación correspondiente. 

Las Unidades de Verificación, Laboratorios de Pruebas, Organismos de Certificación y otras personas, 

aprobados por la Secretaría, serán directamente responsables por la veracidad de los dictámenes, pruebas y 

certificados que emitan o realicen, así como de cualquier otra información que les requiera dicha instancia. 

Cualquier violación a lo dispuesto en los artículos 118 y 119 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, o en este artículo, por las personas referidas en el párrafo anterior, causará la suspensión o 

revocación, según sea el caso, de la aprobación correspondiente, sin perjuicio de las sanciones a que se 

refiere el artículo 101 de este Reglamento. 

La suspensión o revocación de las aprobaciones a que se refiere el párrafo anterior se sujetará a lo 

dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

Artículo 90.- La Secretaría y la Comisión, según corresponda, de conformidad con la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, así como 

con el presente Reglamento, podrán realizar por sí, o con el auxilio de Unidades de Verificación aprobadas 

por la Secretaría o la Comisión en las materias correspondientes, la verificación de las condiciones técnicas 

de seguridad y de operación de los Permisionarios y Usuarios Finales, con el objeto de vigilar el cumplimiento 

de las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

La Secretaría y la Comisión, según corresponda, podrán: 

I. Requerir por escrito a los Permisionarios y a las personas físicas o morales referidas en el artículo 89 

del presente Reglamento, los documentos, informes y datos relacionados con las actividades 

permisionadas o aprobadas; 

II. Realizar visitas de verificación a las instalaciones de los Permisionarios así como a las instalaciones 

de los Usuarios Finales, y 

III. Operar un sistema de evaluación del desempeño de las Unidades de Verificación. 
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Artículo 91.- Con base en los resultados de las visitas de verificación señaladas en el artículo anterior y 

en el análisis de los documentos, informes y datos requeridos a los Permisionarios, relacionados con las 

actividades permisionadas, así como a los Usuarios Finales, cuando alguna obra o instalación represente un 

peligro grave para las personas o sus bienes, la Secretaría o la Comisión, según corresponda, y sin perjuicio 

de las sanciones a que se refiere el artículo 101 de este Reglamento, aplicará cualquiera de las siguientes 

medidas de seguridad: 

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones; 

II. Clausurar temporal, total o parcialmente, obras o instalaciones; 

III. Ordenar la suspensión temporal de las entregas de Gas L.P., objeto de Venta de Primera Mano, o 

suspender temporalmente el permiso correspondiente; 

IV. Ordenar el aseguramiento o inutilización de Gas L.P., sustancias, instalaciones, materiales, equipos 

o accesorios; 

V. Inmovilizar los Recipientes Transportables, Vehículos de Reparto, Auto-tanques, Semirremolques, 

Carro-tanques y Buque-tanques que no cumplan con las medidas mínimas de seguridad establecidas 

en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y 

VI. Ordenar el desmantelamiento de las instalaciones destinadas a la prestación de los servicios. 

Artículo 92.- Cuando se implemente una medida de seguridad, la Secretaría o la Comisión, según 

corresponda, deberán: 

I. Asentar mediante acta circunstanciada en el lugar de los hechos, ante la presencia de dos testigos, 

la irregularidad detectada y la medida de seguridad aplicada de manera provisional. 

 Las medidas de seguridad serán de inmediata ejecución y deberán ser debidamente fundadas y 

motivadas, y 

II. Señalar al interesado un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de la fecha de 

levantamiento del acta circunstanciada, su derecho a expresar lo que a su interés convenga y aportar 

los elementos de prueba con que cuente, así como a comparecer ante la Secretaría o la Comisión, 

según corresponda. 

Cuando el incumplimiento de las medidas de seguridad sea grave o resulte en daños graves a personas o 

bienes, la Secretaría o la Comisión, según corresponda, iniciarán el procedimiento de revocación del permiso 

correspondiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de este Reglamento, sin perjuicio de la 

aplicación de las sanciones aplicables. 

Artículo 93.- Habiendo comparecido el interesado, o transcurrido el plazo señalado en el artículo 92, 

fracción II de este Reglamento, la Secretaría o la Comisión dictarán en forma inmediata resolución en la que 

se establezca la procedencia del levantamiento de la medida provisional, o se dicte una definitiva. 

La resolución administrativa referida en el párrafo anterior contendrá: 

I. El plazo otorgado al titular del permiso o al propietario de la instalación para el cumplimiento de la 

resolución o, en su caso, el inicio de procedimiento de revocación del permiso; 

II. La periodicidad con que deberán rendirse los informes acerca de su cumplimiento; 

III. La orden del retiro de sellos de clausura y la confirmación de la medida de seguridad, únicamente 

para que se realicen los trabajos tendientes a subsanar las causas que le dieron origen, y 

IV. El inicio de procedimiento de aplicación de sanciones si hay incumplimiento a las disposiciones de la 

Ley, de este Reglamento, de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, del permiso 

correspondiente, o demás disposiciones aplicables. 

La Secretaría o la Comisión, según sea el caso, notificarán de oficio a Petróleos Mexicanos las 

resoluciones administrativas correspondientes. 

Artículo 94.- Cuando se hayan subsanado las causas que dieron origen a las medidas de seguridad 

aplicadas y se haya desahogado la resolución referida en el artículo 93 de este Reglamento, éstas deberán 

ser levantadas mediante oficio de la autoridad que haya emitido dicha resolución, a petición del interesado o 

del propietario de la instalación, dentro de los tres días siguientes contados a partir de que se haya acreditado 

el cese de dichas causas. 

Artículo 95.- La suspensión de trabajos relacionados con obras o instalaciones será temporal, y podrá ser 

total o parcial, aplicándose por el tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades de que se 

trate. La Secretaría o la Comisión, según corresponda, ejecutarán las acciones necesarias que permitan 

asegurar la referida suspensión. 

Durante la suspensión se permitirá el acceso a las personas que tengan encomendada la corrección de 

las irregularidades que la hayan motivado. 
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Artículo 96.- Al concluirse la ejecución de trabajos relacionados con medidas de seguridad en obras e 

instalaciones, equipo y accesorios, el Permisionario o el propietario de la instalación dará aviso a la Secretaría 

o a la Comisión, según corresponda, acompañado del dictamen de una Unidad de Verificación aprobada por 

la Secretaría o la Comisión, según corresponda, la cual comprobará la correcta ejecución de los mismos, a 

efecto de que la autoridad proceda a levantar la medida de seguridad en los términos del artículo 94 de este 

Reglamento. 

Artículo 97.- Las Plantas de Depósito, Plantas de Suministro, Plantas de Distribución y Estaciones de Gas 

L.P., para Carburación se ubicarán, respecto a los predios colindantes, de conformidad con lo dispuesto en las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Las construcciones o modificaciones que se hagan en dichas 

instalaciones deberán ajustarse a lo establecido en este Reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables. 

Por seguridad, en los predios colindantes se podrán establecer zonas intermedias de salvaguarda, 

conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 98.- La Secretaría y la Comisión, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la 

modernización tecnológica de la industria. 

La Secretaría y la Comisión gestionarán las acciones necesarias con las autoridades federales, entidades 

federativas y municipales, a fin de impulsar el desarrollo de proyectos en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, en lo relacionado con la construcción, preservación, actualización y modernización de 

instalaciones, vehículos y equipos regulados en el presente Reglamento. 

Con objeto de institucionalizar programas de capacitación en materia de Gas L.P., programas de difusión a 

los Usuarios Finales sobre el uso y manejo adecuados de dicho hidrocarburo, y crear un fondo para la 

promoción y desarrollo de nuevas tecnologías para la industria, la Secretaría promoverá los Lineamientos 

Generales de Operación para la creación de un fideicomiso privado, en el cual podrán participar los 

Distribuidores mediante Planta de Distribución que cuenten con permiso vigente. 

CAPÍTULO XVIII. 

ACUERDOS DE COORDINACIÓN 

Artículo 99.- La Secretaría, dentro de su ámbito de competencia, podrá celebrar acuerdos de 

coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, para fortalecer la planeación y los 

programas en materia de Gas L.P., de conformidad con las disposiciones aplicables. 

La Secretaría, los Estados y los Municipios en los términos de los acuerdos que se establezcan, se 

auxiliarán en el desarrollo de actividades adjetivas en materia de Gas L.P., que permitan establecer 

mecanismos de comunicación ágiles y directos entre la Secretaría y los gobiernos estatales y municipales, de 

tal forma que contribuyan a la consolidación de proyectos de difusión de las Normas Oficiales Mexicanas y el 

presente Reglamento. 

Asimismo, la Secretaría, dentro de su ámbito de competencia, podrá celebrar acuerdos de coordinación 

con la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de diseñar e implementar mecanismos de atención y 

protección al Usuario Final. 

Los acuerdos a que hace referencia el presente artículo, en ningún caso podrán establecer para los 

Permisionarios, obligaciones diferentes o adicionales a las señaladas en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO XIX. 

RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS 

Artículo 100.- Las reclamaciones y controversias derivadas de los servicios regulados por este 

Reglamento, se sujetarán a lo siguiente: 

I. Cuando el Adquirente o el Usuario Final consideren que los actos del Permisionario o Petróleos 

Mexicanos no se apeguen a lo dispuesto en la Ley, en este Reglamento, en las Directivas emitidas 

por la Secretaría o la Comisión, o en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, podrán presentar 

reclamación por escrito al Permisionario o Petróleos Mexicanos, según sea el caso. 

 El Adquirente o el Usuario Final tendrán un plazo de quince días para presentar la reclamación, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga conocimiento del acto que reclame; 

II. El Permisionario o Petróleos Mexicanos deberá colocar en sus oficinas de atención al público, 

avisos que identifiquen el lugar donde serán recibidas las reclamaciones de los Adquirentes o 

Usuarios Finales; 

III. El Permisionario o Petróleos Mexicanos dará respuesta a toda reclamación, de manera razonada y 

por escrito, dentro de los diez días siguientes a su presentación; 
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IV. Cuando el Adquirente o el Usuario Final no reciban respuesta dentro del término de diez días 

siguientes a la presentación de su reclamación o, cuando habiéndola recibido, considere que no se 

apega a lo dispuesto en la Ley o en este Reglamento, podrá solicitar la intervención de la Secretaría 

o la Comisión, según corresponda, conforme a las fracciones siguientes; 

V. Los Adquirentes o Usuarios Finales que no tengan carácter de consumidores en términos de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, podrán solicitar la intervención de la Secretaría o de la 

Comisión, según corresponda, a fin de que éstas supervisen y vigilen el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. El plazo para solicitar la intervención de la Secretaría o de la Comisión, será de quince días contados 

a partir del día siguiente a aquél en que la respuesta haya sido recibida por el Adquirente o el 

Usuario Final, o del vencimiento del término que se establece en la fracción IV de este artículo; 

VII. La solicitud de intervención deberá presentarla por escrito el Adquirente o el Usuario Final ante la 

Secretaría o la Comisión, según corresponda, y cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Señalar nombre, denominación o razón social del Adquirente o Usuario Final y el domicilio para 

recibir notificaciones; 

b) Acompañar la documentación que acredite la personalidad cuando se actúe en nombre y 

representación de otra persona; 

c) Presentar original o copia certificada de los documentos que contengan el acto motivo de la 

reclamación y, en su caso, la respuesta del Permisionario o Petróleos Mexicanos; 

d) Precisar las razones por las que el acto no se apega a las disposiciones de la Ley o de este 

Reglamento, y el perjuicio que esto le cause, y 

e) Presentar las pruebas que estime convenientes, mismas que deberán tener relación inmediata y 

directa con el acto que se reclame. 

 La interposición de la reclamación dejará a salvo los derechos de las partes para reclamar la 

contraprestación correspondiente; 

VIII. La Secretaría o la Comisión, según corresponda, resolverán sobre la admisión de la solicitud de 

intervención en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente a su presentación. 

Asimismo, dentro de los tres días siguientes a dicha resolución pondrán el expediente a disposición 

del Permisionario o Petróleos Mexicanos por un plazo de cinco días para que manifieste por escrito 

lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime convenientes. 

 Si como resultado de la supervisión y vigilancia que realice la Secretaría o la Comisión, según 

corresponda, se concluye que el motivo de la reclamación al Permisionario o a Petróleos Mexicanos 

no se ajusta a las disposiciones de la Ley, de este Reglamento, de las Directivas emitidas por la 

Secretaría o la Comisión, o de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, se emitirá resolución 

dentro de los quince días siguientes a la integración del expediente respectivo, a efecto de requerir al 

Permisionario o Petróleos Mexicanos para que, dentro de los cinco días siguientes a la emisión de la 

resolución correspondiente, dé cumplimiento a la misma; 

IX. Los Permisionarios y Petróleos Mexicanos deberán elaborar y presentar en los meses de Febrero y 

Agosto de cada año a la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, un informe semestral sobre: 

a) Las reclamaciones recibidas y resueltas; 

b) Los asuntos en que haya intervenido la Secretaría o la Comisión y, en su caso, las resoluciones 

definitivas recaídas, y 

c) El seguimiento dado a las reclamaciones dentro del periodo. 

X. Para la solución de las controversias que se deriven de la interpretación y el cumplimiento de los 

contratos celebrados en términos de este Reglamento, el Permisionario o Petróleos Mexicanos podrá 

proponer a los Adquirentes o Usuarios Finales un procedimiento arbitral. Los Adquirentes o Usuarios 

Finales podrán optar por el procedimiento arbitral propuesto por el Permisionario o Petróleos 

Mexicanos o por el establecido en la legislación aplicable. Si la controversia de que se trate se 

resuelve mediante el procedimiento de arbitraje, el laudo que en su caso se dicte, tendrá el carácter 

de definitivo, y 

XI. Para la solución de las controversias que se deriven de las actividades y servicios competencia de la 

Comisión, se estará a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

Las controversias que surjan entre los Permisionarios, o entre éstos y los Usuarios Finales que tengan el 

carácter de consumidor en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, serán resueltas 

conforme a lo establecido en dicha Ley. 
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CAPÍTULO XX. 

SANCIONES 

Artículo 101.- Los procedimientos administrativos que se deriven de incumplimientos a las disposiciones 

de la Ley, de este Reglamento, de las Normas Oficiales Mexicanas, los títulos de los permisos respectivos y 

demás disposiciones aplicables en la materia, serán iniciados por la Secretaría o la Comisión, según 

corresponda, a través de los medios y formatos que dichas instancias determinen, incluyendo medios 

electrónicos. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Los incumplimientos referidos en el párrafo anterior, serán sancionados administrativamente por la 

Secretaría o la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad a lo dispuesto por el primer párrafo 

del artículo 15 de la Ley, de la manera siguiente: 

I. Tratándose de Ventas de Primera Mano: 

a) Por incumplir con las Directivas que al efecto establezca la Comisión, con multa de 10,000 a 

50,000 veces el salario mínimo; 

b) Por violar los términos y condiciones generales a que se refiere el artículo 5 de este 

Reglamento, con multa de 10,000 a 50,000 veces el salario mínimo; 

c) Por violar el precio límite superior a que se refiere el artículo 11 de este Reglamento, con 

multa de 50,000 a 100,000 veces el salario mínimo, y 

d) Por incurrir en cualquiera de las prácticas indebidas previstas en el artículo 13 de este 

Reglamento, con multa de 25,000 a 75,000 veces el salario mínimo. 

II. Por realizar las actividades sujetas a permiso conforme a este Reglamento sin el permiso 

respectivo de la Secretaría o de la Comisión, según corresponda, con multa de 50,000 a 75,000 

veces el salario mínimo; 

III. Por prestar el servicio de Transporte, Almacenamiento o Distribución a toda persona que, en los 

términos del presente Reglamento, requiera de algún permiso así como del aviso de inicio de 

operaciones correspondiente, y no cuente con ellos, con multa de 10,000 a 30,000 veces el 

salario mínimo; 

IV. Por no respetar los precios o tarifas que se establezcan en virtud de este Reglamento, con multa 

de 50,000 a 100,000 veces el salario mínimo; 

V. Por no mantener las Plantas de Depósito, Plantas de Suministro, Plantas de Distribución, 

Sistemas de Transporte por Ductos, Redes de Distribución por Ductos, Estaciones de Gas L.P., 

para Carburación, Instalaciones de Aprovechamiento para Autoconsumo, Bodegas de 

Distribución, Buque-tanques, Carro-tanques, Semirremolques, Auto-tanques, Vehículos de 

Reparto y Recipientes Transportables, conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales 

Mexicanas distintas de aquellas que contemplen la categorización de las disposiciones señaladas 

en la fracción siguiente, con multa de 5,000 a 50,000 veces el salario mínimo; 

VI. Por no cumplir con las disposiciones previstas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a las 

instalaciones, condiciones de operación, vehículos y equipos utilizados para el Transporte, 

Almacenamiento y Distribución, conforme a lo siguiente: 

a) No atender las disposiciones administrativas previstas como tal en las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables, con multa de 1,000 a 5,000 veces el salario mínimo; 

b) No atender las disposiciones de operación y mantenimiento previstas como tal en las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables, con multa de 5,000 a 25,000 veces el salario mínimo, y 

c) No atender las disposiciones de seguridad previstas como tal en las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables, con multa de 10,000 a 50,000 veces el salario mínimo; 

VII. Por no contar con dictamen técnico vigente emitido por una Unidad de Verificación aprobada por 

la Secretaría o la Comisión, según corresponda, por cada instalación y vehículo que forme parte 

del permiso correspondiente y que esté sujeto a Norma Oficial Mexicana, con multa de 2,500 a 

10,000 veces el salario mínimo; 

VIII. Por no atender la verificación de instalaciones, vehículos y equipos de Gas L.P., conforme a los 

lineamientos y criterios generales a los que se sujeten los Procedimientos para la Evaluación de la 

Conformidad que publique la Secretaría en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, con multa de 20,000 a 50,000 veces el salario mínimo; 

IX. Por utilizar personal en áreas de atención al público sin identificación que señale el nombre del 

empleado en cuestión y que identifique al Permisionario respectivo, con multa de 1,000 a 2,000 

veces el salario mínimo; 
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X. Por llevar a cabo las actividades de Transporte, Almacenamiento o Distribución, sin seguro 

vigente que cubra la responsabilidad por daños a terceros, con multa de 10,000 a 30,000 veces el 

salario mínimo; 

XI. Por no atender las quejas, solicitudes o avisos de los Usuarios Finales relacionados con fugas u 

otros casos de emergencia concernientes al Gas L.P., en términos de lo dispuesto en la Directiva 

que emita la Secretaría para tal efecto, con multa de 10,000 a 30,000 veces el salario mínimo; 

XII. Por iniciar operaciones de Transporte, Almacenamiento o Distribución sin haber presentado el 

aviso correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 85, fracción I de este Reglamento, 

con multa de 10,000 a 30,000 veces el salario mínimo; 

XIII. Por modificar las condiciones técnicas en las instalaciones para el Transporte, Almacenamiento o 

Distribución, sin previa autorización de la Secretaría o la Comisión, según corresponda, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV de este Reglamento, con multa de 10,000 a 30,000 

veces el salario mínimo; 

XIV. Por suspender el servicio de Transporte, Almacenamiento o Distribución, sin previa autorización 

de la Secretaría o a la Comisión, según corresponda, o en su caso, sin haber presentado aviso 

con causa justificada, con multa de 5,000 a 20,000 veces el salario mínimo; 

XV. Por negar el servicio de Transporte, Almacenamiento o Distribución a algún Adquirente o Usuario 

Final, sin causa justificada en términos de lo dispuesto en este Reglamento, o prestar éste en 

condiciones discriminatorias, con multa de 5,000 a 20,000 veces el salario mínimo; 

XVI. Por no proporcionar información a la Secretaría o a la Comisión, en los términos de este 

Reglamento, con multa de 5,000 a 10,000 veces el salario mínimo; 

XVII. Tratándose de Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-

tanques: 

a) Por no identificar sus Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques y Buque-tanques 

conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, con multa de 5,000 a 

30,000 veces el salario mínimo; 

b) Por transportar Gas L.P., en Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques 

identificados con el nombre, logotipo o marca comercial de otro Permisionario, sin el 

consentimiento de este último, con multa de 5,000 a 30,000 veces el salario mínimo, y 

c) Por realizar actividades de Almacenamiento o Distribución, con multa de 20,000 a 50,000 

veces el salario mínimo. 

XVIII. Tratándose del Transporte por medio de Ductos: 

a) Por enajenar los sistemas o gravar el permiso sin la autorización o el aviso correspondiente, 

aún cuando se trate de Distribución por medio de Ductos, con multa de 10,000 a 80,000 

veces el salario mínimo; 

b) Por realizar subsidios cruzados en la prestación de sus servicios, con multa de 10,000 a 

100,000 veces el salario mínimo; 

c) Por incumplir las condiciones y obligaciones contenidas en los títulos de permiso, con multa 

de 10,000 a 100,000 veces el salario mínimo; 

d) Por no permitir el acceso abierto, la interconexión de otros Permisionarios o no extender o 

ampliar sus instalaciones, con multa de 20,000 a 100,000 veces el salario mínimo, y 

e) Por incumplir las obligaciones a que se refiere el artículo 30 de este Reglamento, con multa 

de 50,000 a 100,000 veces el salario mínimo. 

XIX. Tratándose de Distribución mediante Planta de Distribución: 

a) Por realizar el llenado de Recipientes Transportables fuera de la Planta de Distribución o por 

llenar, trasladar o vender Gas L.P., a través de Recipientes Transportables que no cumplan 

con la Norma Oficial Mexicana aplicable, con multa de 10,000 a 30,000 veces el salario 

mínimo; 

b) Por remarcar, pintar, dañar, efectuar reparaciones, modificar de cualquier otra forma, destruir, 

o utilizar para la actividad de Distribución, Recipientes Transportables que se encuentren 

identificados como propiedad de otro Distribuidor, en términos de las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de 25,000 a 

100,000 veces el salario mínimo; 

c) Por destruir Recipientes Transportables fuera de un Centro de Destrucción registrado por la 

Secretaría, con multa de 10,000 a 20,000 veces el salario mínimo; 
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d) Por transportar o poseer Recipientes Transportables que contengan Gas L.P., y que se 

encuentren identificados como propiedad de otro Distribuidor, en términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas correspondientes y demás disposiciones aplicables, salvo que lo 

permitan expresamente los contratos referidos en el artículo 60, segundo párrafo, de este 

Reglamento, con multa de 20,000 a 50,000 veces el salario mínimo; 

e) Por violar las disposiciones previstas en el artículo 56, fracción IX, de este Reglamento, con 

multa de 20,000 a 50,000 veces el salario mínimo; 

f) Por tener Bodegas de Distribución en operación que no se encuentren previstas en el título 

de permiso correspondiente, o que no cuenten con autorización de la Secretaría, con multa 

de 7,500 a 15,000 veces el salario mínimo, y 

g) Por pernoctar los Semirremolques, Auto-tanques o Vehículos de Reparto de su propiedad 

fuera del predio de su Planta o de las Centrales de Guarda previstas en el título del permiso 

respectivo, con multa de 2,500 a 5,000 veces el salario mínimo. 

XX. Tratándose de Distribución mediante Estación de Gas L.P., para Carburación: 

a) Por comercializar, vender o entregar Gas L.P., fuera de las Estaciones de Gas L.P., para 

Carburación, con multa de 20,000 a 50,000 veces el salario mínimo; 

b) Por recibir, llenar de Gas L.P., comprar, almacenar o comercializar Recipientes 

Transportables en Estaciones de Gas L.P., para Carburación, con multa de 5,000 a 20,000 

veces el salario mínimo, y 

c) Por comercializar, vender o entregar Gas L.P., a través de Recipientes Transportables o de 

cualquier otro medio que no sean despachadores para Equipos de Carburación de Gas L.P., 

de vehículos automotores, con multa de 20,000 a 50,000 veces el salario mínimo. 

XXI. Tratándose de Distribución mediante Establecimiento Comercial: 

a) Por recibir, comprar, almacenar, transportar, comercializar o vender Gas L.P., a través de 

Recipientes Transportables que no sean Recipientes Portátiles, con multa de 2,500 a 10,000 

veces el salario mínimo, y 

b) Por tener Bodegas de Distribución en operación que no se encuentren previstas en el título 

de permiso correspondiente, o que no cuenten con autorización de la Secretaría, con multa 

de 7,500 a 15,000 veces el salario mínimo. 

XXII. Tratándose de Distribuidores que sean Centros de Intercambio: 

a) Por recibir o almacenar recipientes que no se encuentren vacíos, con multa de 1,000 a 

10,000 veces el salario mínimo; 

b) Por recibir o almacenar recipientes que, en términos de las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes y demás disposiciones aplicables, se encuentren identificados como 

propiedad de Distribuidores no inscritos a algún Centro de Intercambio autorizado por la 

Secretaría en los términos de este Reglamento, con multa de 5,000 a 20,000 veces el salario 

mínimo; 

c) Por intercambiar recipientes sin utilizar el sistema de compensación señalado en el artículo 

78, fracción V de este Reglamento, con multa de 2,500 a 7,500 veces el salario mínimo, y 

d) Por violar los derechos y alcances establecidos en la autorización correspondiente, con multa 

de 5,000 a 20,000 veces el salario mínimo. 

XXIII. Por fabricar o comercializar en territorio nacional equipos para el Transporte, Almacenamiento y 

Distribución que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, con multa de 20,000 

a 50,000 veces el salario mínimo; 

XXIV. Por emitir o suscribir dictámenes, Reportes Técnicos, informes de pruebas, certificados o 

cualquier otro documento que avale el cumplimiento o grado de conformidad de Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de Gas L.P., sin estar debidamente acreditados en términos de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización y de la normatividad aplicable, y aprobados por la 

Secretaría o la Comisión, según corresponda, con multa de 10,000 a 50,000 veces el salario 

mínimo; 

XXV. Tratándose de Unidades de Verificación, Laboratorios de Prueba y Organismos de Certificación, 

aprobados por la Secretaría: 

a) Por omitir en los dictámenes, Reportes Técnicos, informes de pruebas, certificados o 

cualquier otro documento de evaluación de la conformidad, información relacionada con el 

incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o de cualquiera de las disposiciones 

establecidas en las mismas, con multa de 2,500 a 10,000 veces el salario mínimo, y 
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b) Por emitir o suscribir dictámenes, Reportes Técnicos, informes de pruebas, certificados o 

cualquier otro documento de evaluación de la conformidad, con información falsa en relación 

al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o de cualquiera de las disposiciones 

establecidas en las mismas, con multa de 2,500 a 10,000 veces el salario mínimo. 

XXVI. Por proporcionar documentación requerida por la Secretaría o la Comisión con información falsa, 

o enviar a dichas dependencias información falsa por medios electrónicos, con multa de 10,000 a 

20,000 veces el salario mínimo, y 

XXVII. Cualquier otra infracción a la Ley, a este Reglamento, a las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables o a los términos y condiciones de los permisos, autorizaciones, certificaciones y 

aprobaciones correspondientes y no previstas en las fracciones anteriores, con multa de 1,000 a 

20,000 veces el salario mínimo. 

En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la sanción. 

Para efectos del presente Capítulo se entiende por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 

Para aplicar este artículo, se seguirá el procedimiento y criterios previstos en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 102.- Para la aplicación de las sanciones previstas en este Reglamento, la Secretaría o la 

Comisión deberán fundar y motivar su resolución considerando: 

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

III. La gravedad de la infracción, y 

IV. La reincidencia del infractor. 

CAPÍTULO XXI. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 103.- Las resoluciones, notificaciones, requerimientos y solicitudes de informe realizadas por las 

autoridades a que se refiere este Reglamento, se notificarán al interesado en los términos de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo. 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por día, un día hábil conforme a la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 104.- Cuando la expedición de Directivas se lleve a cabo mediante el procedimiento de consulta 

pública, se observará lo siguiente: 

I. La Secretaría o la Comisión, según corresponda, publicarán en el Diario Oficial de la Federación la 

materia que se pretenda regular con la Directiva, los temas que habrá de tratar, la descripción de la 

información que requiera para su elaboración o, en su caso, el proyecto de Directiva que al efecto 

hubiere formulado. En este último caso, no se aplicarán al procedimiento las fracciones II y III de este 

artículo; 

II. Los interesados podrán presentar a la Secretaría o la Comisión, según corresponda, sus 

comentarios, la información que consideren relevante o el contenido del anteproyecto que hubieren 

formulado, en un plazo de dos meses contados a partir de la publicación a que se refiere la fracción 

anterior; 

III. La Secretaría o la Comisión, según corresponda, estudiarán los comentarios, la información y los 

anteproyectos recibidos y formularán un proyecto de Directiva que será publicado en el Diario Oficial 

de la Federación en el término de un mes a partir de la expiración del plazo para recibir comentarios; 

IV. Cualquier interesado podrá presentar a la Secretaría o la Comisión, según corresponda, los 

comentarios que tuviere con relación al proyecto de Directiva en el plazo que se señale, que en 

ningún caso podrá ser inferior a un mes a partir de la publicación del proyecto, y 

V. Dentro del mes siguiente a la fecha en que termine el plazo a que se refiere la fracción anterior, la 

Secretaría o la Comisión, según corresponda, estudiarán los comentarios recibidos y, en su caso, 

expedirán la Directiva, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación por lo menos con 

un mes de anticipación a su entrada en vigor. 

En cualquier etapa del procedimiento, la Secretaría o la Comisión, según corresponda, podrán convocar a 

audiencias para conocer las necesidades y puntos de vista de los interesados sobre el objeto y contenido de 

la Directiva. 
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Artículo 105.- Contra los actos de la Secretaría, en la vía administrativa, procederá el recurso de revisión 

a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Contra los actos de la Comisión, en la vía administrativa, se podrá interponer el recurso de 

reconsideración a que se refiere su propia ley. 

Artículo 106.- Lo dispuesto en este Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo que corresponda a la 

Procuraduría Federal del Consumidor en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de junio de 1999. 

TERCERO.- Los permisos otorgados, con fundamento en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo que 

se abroga, permanecerán en vigor hasta su extinción. Los procedimientos administrativos que se encuentren 

en trámite se resolverán con apego a las disposiciones aplicables con anterioridad a la entrada en vigor de 

este Decreto. 

Los titulares de los permisos referidos en este artículo, podrán optar por obtener los permisos 

correspondientes en los términos del presente Reglamento, en cuyo caso, la Secretaría y la Comisión, según 

corresponda, realizarán los canjes de los Permisos en forma automática previa solicitud por escrito que se 

haga, debiendo acompañar copia del Permiso vigente. La vigencia de los nuevos permisos será la misma que 

haya sido establecida en los permisos originales. 

Las personas físicas o morales que actualmente cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de 

Distribución expedidas en términos del Reglamento de Distribución de Gas L.P., publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 29 de marzo de 1960, o del Reglamento de Distribución de Gas Licuado de Petróleo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 1993, contarán con un plazo de ciento 

ochenta días naturales contados a partir de que entre en vigor este Reglamento para solicitar el canje de sus 

actuales autorizaciones, por permisos expedidos en los términos de este Reglamento, los cuales se otorgarán 

en forma automática previa solicitud por escrito del titular, acompañando únicamente copia de su autorización 

vigente. Si al término del plazo antes señalado las personas a que se refiere el presente artículo no han 

presentado su solicitud de canje de autorización a permiso, la Secretaría iniciará el procedimiento de 

revocación correspondiente. 

Para los efectos del párrafo que antecede, la Secretaría realizará los canjes de las autorizaciones 

respetando en todo momento los derechos adquiridos de los titulares respecto a la operación de sus 

instalaciones o equipos actuales, mismos que deberán estar funcionando en los términos de las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. 

Los permisos correspondientes ampararán la operación de las Plantas de Distribución, Bodegas de 

Distribución, Auto-tanques, Vehículos de Reparto, Estaciones de Gas L.P., para Carburación, y demás 

infraestructura que actualmente se encuentre operando en los términos de la autorización originalmente 

otorgada. 

CUARTO.- Petróleos Mexicanos contará con un plazo de ocho meses, a partir de la fecha de entrada en 

vigor de este Reglamento, para presentar ante la Comisión una nueva propuesta de los Términos y 

Condiciones generales que regirán las Ventas de Primera Mano de Gas L.P., los cuales deberán ser 

aprobados por la Comisión en un periodo no mayor a un año a partir de la fecha referida en este párrafo. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión podrá adecuar los Términos y Condiciones 

que le presente Petróleos Mexicanos, a fin de que éstos sean aprobados dentro del plazo establecido en el 

párrafo anterior. 

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, Petróleos Mexicanos seguirá suministrando Gas L.P., 

conforme a los contratos que tiene actualmente celebrados con sus clientes. Dichos contratos podrán ser 

terminados anticipadamente cuando así lo solicite el cliente. 

Petróleos Mexicanos podrá continuar suscribiendo contratos de Ventas de Primera Mano en los términos 

de las disposiciones previstas en el Reglamento que se abroga, hasta en tanto la Comisión apruebe los 
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Términos y Condiciones referidos en el primer párrafo de este artículo. Dichos contratos no podrán tener una 

vigencia superior a ciento ochenta días naturales. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá continuar realizando sus actividades de Transporte por medio de 

Ductos en los términos de la Ley, del presente Reglamento y de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, 

en los ductos de su propiedad existentes a la fecha de publicación de este Reglamento, hasta en tanto no se 

emitan los permisos correspondientes por parte de la Comisión, en cuyo caso Petróleos Mexicanos deberá 

apegarse adicionalmente a las condiciones establecidas en los mismos. 

QUINTO.- La Directiva señalada en el artículo 7, primer párrafo de este Reglamento, será publicada por la 

Secretaría en el Diario Oficial de la Federación, en un periodo que no deberá de exceder de doscientos 

cuarenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

La Directiva señalada en el artículo 7, segundo párrafo de este Reglamento, será publicada por la 

Comisión en el Diario Oficial de la Federación, en un periodo que no deberá de exceder de trescientos 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento. En tanto 

no se encuentre en vigor la Directiva señalada en este párrafo, se continuarán aplicando las resoluciones 

vigentes. 

Con relación a los plazos de respuesta previstos en el artículo 18, fracción I, primer y segundo párrafos, de 

este Reglamento, durante el primer año de entrada en vigor de dicho ordenamiento se aplicará un plazo 

máximo de treinta días para el otorgamiento de los permisos referidos, y de quince días en el caso de los 

permisos de Transporte por medio de Auto-tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques. 

Con relación a los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este Reglamento, la 

Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, durante el mes de noviembre de cada año, un 

programa de verificación de instalaciones, vehículos y equipos de Gas L.P., aplicable al año inmediato 

posterior, a través del cual se asignará un grupo de Unidades de Verificación para cada Permisionario, sujeto 

al cumplimiento de tales disposiciones, con las cuales se podrán atender dichos Procedimientos. 

Con relación a la Directiva para la prestación del servicio de Distribución a Usuarios Finales y de supresión 

de fugas, referida en los artículos 19, fracción I, inciso d), numeral 12; 56, fracciones I y XIV; 61, fracción I, y 

70 de este Reglamento, la Secretaría emitirá dicho instrumento jurídico dentro de los ciento veinte días 

posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento. 

Con relación a los Centros de Intercambio, la Secretaría emitirá los Lineamientos Generales de Operación 

de Centros de Intercambio referidos en este Reglamento, dentro de los noventa días posteriores a su entrada 

en vigor. 

Con relación a los Centros de Destrucción, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las personas 

que cuenten con registro otorgado por la Secretaría para la operación de Centros de Recolección y 

Destrucción, contarán con un plazo de noventa días para solicitar el registro de Centros de Destrucción en los 

términos del presente Reglamento, los cuales se otorgarán en forma automática. 

Con relación a la disposición referida en el artículo 67, fracción VII, de este Reglamento, los 

Permisionarios contarán con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, para 

contar con el equipo necesario para recibir pagos por medios electrónicos y ofrecer dicho esquema de pago a 

Permisionarios y Usuarios Finales. 

Con relación a la disposición referida en el artículo 98, tercer párrafo, de este Reglamento, los 

Lineamientos Generales de Operación del fideicomiso deberán ser publicados por la Secretaría en un periodo 

no mayor a los ciento veinte días posteriores a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 

SEXTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento: 

I. Para efectos del otorgamiento de permisos de Transporte por medio de Auto-tanques y de los demás 

permisos, autorizaciones y avisos relativos al uso de Auto-tanques como medios de Transporte, la 

Secretaría determinará, con base en la normatividad aplicable, los términos y condiciones que 

deberán observar los Permisionarios, previo al inicio de operaciones de los Auto-tanques, a fin de 

garantizar su uso seguro como unidades de Transporte. 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior, dejará de tener vigencia cuando las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables sean actualizadas y categoricen las especificaciones de diseño y operación 

correspondientes a los Auto-tanques para Distribución y los Auto-tanques para Transporte. 

II. Para efectos del otorgamiento de permisos de Almacenamiento mediante Instalaciones de 

Aprovechamiento para Autoconsumo, y de los demás permisos, autorizaciones y avisos relativos a la 

carga y descarga de Gas L.P., mediante Auto-tanques y Semirremolques en las Plantas de 

Suministro, Instalaciones de Aprovechamiento y Estaciones de Gas L.P., para Carburación, la 
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Secretaría determinará, con base en la normatividad aplicable, los términos y condiciones que 

deberán observar los Permisionarios para llevar a cabo las actividades de carga y descarga 

referidas, previo al inicio de operaciones correspondiente, y 

III. Para efectos del otorgamiento de permisos de Distribución mediante Establecimiento Comercial, la 

Secretaría determinará, con base en la normatividad aplicable, los términos y condiciones que 

deberán observar los Permisionarios, para el manejo, resguardo y comercialización de Recipientes 

Portátiles en Bodegas de Distribución ubicadas en Establecimientos Comerciales, previo al inicio de 

operaciones correspondiente. 

 Lo dispuesto en las fracciones II y III de este artículo, dejará de tener vigencia cuando las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables sean actualizadas y prevean las condiciones y especificaciones 

técnicas, operativas y de seguridad referidas, según corresponda. 

SÉPTIMO.- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, las sanciones 

previstas por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso d), numeral 13, del presente 

Reglamento, se sujetara a la publicación de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a dicha disposición. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá quedar asentado en los títulos de permiso que se emitan con 

posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta en tanto no se emita la normatividad 

correspondiente. 

OCTAVO.- Para efectos de las disposiciones previstas en este Reglamento, por Recipientes 

Transportables y Recipientes No Transportables se entenderán a aquellos recipientes identificados como 

Recipientes Portátiles y Recipientes No Portátiles, respectivamente, en el Reglamento que se abroga. 

Asimismo, por Recipiente Portátil se entenderá a aquel recipiente identificado como Minitanque en el 

Reglamento que se abroga. 

Lo anterior, a excepción de la característica de que los recipientes deban ser metálicos, la cual dejará de 

ser obligatoria a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo será aplicable hasta en tanto se actualicen las Normas 

Oficiales Mexicanas NOM-011-SEDG-1999, NOM-012/1-SEDG-2003 y demás correspondientes, de tal forma 

que prevean la terminología descrita en este ordenamiento, en cuyo caso, el parque nacional de recipientes 

será identificado y denominado conforme a las categorías que establezca dicha normatividad, en 

concordancia con las previstas en este Reglamento. 

Las disposiciones referidas anteriormente no eximirán a los Permisionarios correspondientes, en ningún 

caso, de las obligaciones y responsabilidades previstas en este Reglamento y demás relativas a la 

observancia de Normas Oficiales Mexicanas, en relación a los recipientes de su propiedad. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 56, fracción III, de este Reglamento, se exigirá la conformidad 

con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SEDG-1999, o la que la sustituya. 

Todos los Recipientes Transportables fabricados bajo especificaciones anteriores a la NOM-011-SEDG-1999, 

estarán directamente sujetos a lo dispuesto en el artículo 56, fracciones IV y V de este Reglamento. 

En caso de incumplimiento, se estará sujeto a la aplicación de una medida de seguridad de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 91, conforme la Secretaría lo considere conveniente, sin perjuicio de las sanciones 

referidas en el artículo 101, ambos de este Reglamento. 

NOVENO.- Para efectos de la prestación del servicio de Distribución mediante Planta de Distribución y de 

Distribución mediante Establecimiento Comercial, se permitirá el uso de Recipientes Transportables de 

materiales no metálicos, siempre y cuando se acredite ante la Secretaría, previo al uso de los mismos, contar 

con las especificaciones de seguridad correspondientes, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

DÉCIMO.- Cuando no existan o no se encuentren en vigor las Normas Oficiales Mexicanas referidas en el 

presente Reglamento, la normatividad aplicable a las actividades correspondientes reguladas por el mismo se 

sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

DÉCIMO PRIMERO.- Las obligaciones contenidas en el presente Reglamento que sean a cargo de los 

Permisionarios y que no sean susceptibles de cumplirse en forma inmediata a la entrada en vigor del mismo, 

podrán quedar aplazadas en su aplicación por un término de hasta ciento ochenta días naturales contados a 

partir de la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, según lo establezca la Secretaría o la Comisión en 

el ámbito de sus atribuciones. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro 

días del mes de diciembre del año dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- 

La Secretaria de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, 

Eduardo Sojo Garza Aldape.- Rúbrica. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
  FERNANDO DE JESUS CANALES CLARIOND, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1o., 2o., 3o. y 7o. fracción II de la Ley Federal de Competencia Económica; 1o., 4o. y 8o. de la Ley Federal de
Protección al Consumidor; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracción XVI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía, y

CONSIDERANDO

  Que de acuerdo con el artículo 7o. fracción II de la Ley Federal de Competencia Económica, corresponde a la
Secretaría de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, determinar
mediante acuerdo los precios máximos que correspondan a los bienes y servicios, que sean necesarios para la
economía nacional o el consumo popular, determinados por el Ejecutivo Federal en los términos de dicho precepto,
con base a criterios que eviten la insuficiencia en el abasto;
  Que el 27 de febrero de 2003, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, mismo
que establece en su artículo tercero que esta Secretaría fijará el precio máximo de venta del gas licuado de petróleo al
usuario final;
  Que a nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar como consumidor de gas licuado de petróleo, es el quinto país
productor de este energético y ocupa el primer lugar a nivel mundial como consumidor de gas licuado de petróleo para
uso doméstico;
  Que la infraestructura de la industria del gas licuado de petróleo en México se encuentra conformada por
instalaciones tanto de particulares como del Gobierno Federal, por conducto de Petróleos Mexicanos, cuya demanda
ha venido creciendo en tasas promedio anual de 3.5% desde 1994, estimando que esta tendencia continúe durante los
próximos 10 años;
  Que en la actualidad el gas licuado de petróleo constituye un elemento indispensable para las actividades cotidianas
de la mayoría de la población nacional;
  Que por razones de orden público e interés social contenidas en el Decreto referido en el segundo Considerando del
presente Acuerdo, el Ejecutivo Federal ha considerado necesario sujetar al gas licuado de petróleo y a los servicios
involucrados en su entrega a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales;
  Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo y de los servicios involucrados en su entrega se determina
conforme a la siguiente fórmula:

PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION +
MARGEN DE COMERCIALIZACION + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO Y DE

LOS SERVICIOS INVOLUCRADOS EN SU ENTREGA AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE

  En donde:
I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el Decreto por el que se
sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado
el 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.
II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de
transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, los cuales se calcularán
tomándose como referencia las tarifas vigentes al momento del inicio de las ventas LAB en el mes de agosto de 2001,
y se irán ajustando de forma cuatrimestral en los meses de febrero, junio y octubre empleando el crecimiento de los
precios reflejados en el Indice Nacional de Precios al Consumidor.
III.- El margen de comercialización se revisará periódicamente de manera que se consideren los costos de una planta
de distribución nueva, dimensionada para manejar un volumen de venta pequeño, conforme a lo siguiente:
a) Costos y gastos;
b) Inversiones y depreciaciones, incluyendo los recipientes portátiles;
c) Utiles de trabajo;
d) Gastos de mantenimiento;
e) Costo de movimiento de vehículos;
f) Remuneraciones y prestaciones al personal;
g) Contribuciones aplicables;
h) Insumos para la operación;
i) Capital de trabajo;
j) Utilidades, y
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k) Inflación anual prevista.
IV.- Impuesto al Valor Agregado según la zona.
  Que como señala el Decreto referido existe la necesidad de que el gas licuado de petróleo y los servicios
involucrados en su entrega se sujeten a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, con
fines de reordenamiento de dicho mercado;
  Que la coexistencia de los precios máximos que fija este Acuerdo con un mercado abierto a las importaciones a
granel de gas licuado de petróleo por parte de particulares, podría generar desórdenes en este mercado que
ocasionen eventuales situaciones de desabasto en algunas zonas del país, y
  Que como es responsabilidad de esta Secretaría dar a conocer el precio máximo del gas licuado de petróleo al
usuario final que se aplicará en el territorio nacional durante el mes de marzo de 2003, he tenido a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIOACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO
FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2003FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2003

  ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de marzo
de 2003, determinado conforme a los Considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las
regiones, según el siguiente cuadro:

 
No.
Región

Edos. que participan
parcial o total

IVA Pesos por
kilogramo
(Kg)

Pesos por
10 Kgs.

Pesos por
20 Kgs.

Pesos por
30 Kgs.

Pesos por
45 Kgs.

Pesos por
litro

(%
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DOF: 01/01/2007

ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes
de enero de 2007.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
  EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o.,
4o. y 8o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor; Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2007; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI, del
Reglamento Interior de la propia Secretaría; Primero, fracción III, del Decreto por el que se sujeta a precio máximo de
venta de primera mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, publicado el 1 de enero de 2007, en el
Diario Oficial de la Federación, y

CONSIDERANDO

  Que conforme al artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el Ejecutivo Federal mediante Decreto
publicado en el mismo medio informativo el 1 de enero de 2007, por razones de interés público, en tanto la Comisión
Federal de Competencia emita la resolución correspondiente, con el fin de evitar la insuficiencia en el abasto y
fomentar el uso racional del gas licuado de petróleo, sujetó a precio máximo de venta de primera mano y de venta al
usuario final al gas licuado de petróleo;
  Que el artículo Primero, fracción III del referido Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera
mano y de venta al usuario final al gas licuado de petróleo, establece que la Secretaría de Economía fijará los precios
máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final, manteniendo la política actual en los elementos que
integran el precio al usuario final, de manera tal que el precio mensual promedio ponderado nacional aumente 0.33%,
respecto al precio promedio ponderado nacional del mes anterior;
  Que en la actualidad el gas licuado de petróleo constituye un elemento indispensable para las actividades cotidianas
de la mayoría de la población nacional;
  Que el precio máximo del gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:

PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION +
MARGEN DE COMERCIALIZACION + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO AL

USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE

  En donde:
I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero, fracciones
II y III, del Decreto por el que se sujeta a precio máximo de venta de primera mano y de venta al usuario final al gas
licuado de petróleo, publicado el 1 de enero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación;
II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de
transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y
III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de
la propia distribución del energético.
  Que como señala el Decreto enunciado en el primer considerando del presente Acuerdo, existe la necesidad de que
el gas licuado de petróleo se sujete a precio máximo de venta a usuarios finales, por razones de interés público;
  Que la coexistencia de los precios máximos que fija este Acuerdo con un mercado abierto a las importaciones a
granel de gas licuado de petróleo por parte de particulares, podría generar desórdenes en este mercado que
ocasionen eventuales situaciones de desabasto en algunas zonas del país, y
  Que como es responsabilidad de esta Secretaría dar a conocer el precio máximo del gas licuado de petróleo al
usuario final que se aplicará en el territorio nacional durante el mes de enero de 2007, he tenido a bien expedir el
siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO
FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2007

  ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de enero
de 2007, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las
regiones, según el siguiente cuadro:
No.
Región

Edos. que participan
parcial o total

IVA Pesos por
kilogramo
(kg)

Pesos por 10
kgs

Pesos por
20 kgs

Pesos por
30 kgs

Pesos por 45
kgs

Pesos
por litro

(*)1 Baja California 10% 8.83 88.29 176.59 264.88 397.32 4.77
(*)2 Baja California 10% 9.04 90.36 180.72 271.08 406.62 4.88
(*)3 Baja California 10% 9.05 90.52 181.05 271.57 407.36 4.89
4 Sonora 15% 9.90 98.97 197.94 296.90 445.36 5.34
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(*)5 Sonora 10% 9.17 91.68 183.36 275.04 412.55 4.95
(*)6 Baja California 10% 9.22 92.19 184.38 276.57 414.86 4.98
(*)7 Baja California S 10% 10.21 102.14 204.28 306.42 459.63 5.52
(*)8 Baja California S 10% 9.80 98.00 196.00 294.00 441.00 5.29
(*)9 Baja California S 10% 10.22 102.24 204.48 306.73 460.09 5.52
(*)10 Baja California S 10% 9.99 99.94 199.88 299.83 449.74 5.40
(*)11 Sonora 10% 8.71 87.15 174.30 261.44 392.16 4.71
11 Sonora 15% 9.11 91.11 182.22 273.33 409.99 4.92
(*)12 Sonora 10% 9.04 90.42 180.84 271.26 406.90 4.88
(*)13 Sonora 10% 8.92 89.23 178.47 267.70 401.55 4.82
13 Sonora 15% 9.33 93.29 186.58 279.87 419.80 5.04
14 Sonora 15% 9.51 95.07 190.15 285.22 427.83 5.13
15 Sonora 15% 9.69 96.91 193.82 290.73 436.10 5.23
16 Sinaloa 15% 9.66 96.56 193.12 289.68 434.52 5.21
17 Sinaloa 15% 9.76 97.64 195.28 292.92 439.37 5.27
18 Sinaloa 15% 9.91 99.10 198.21 297.31 445.97 5.35
19 Nayarit 15% 9.98 99.82 199.63 299.45 449.17 5.39
19 Sinaloa 15% 9.98 99.82 199.63 299.45 449.17 5.39
20 Sinaloa 15% 9.97 99.75 199.50 299.25 448.87 5.39
(*)21 Chihuahua 10% 8.18 81.80 163.61 245.41 368.11 4.42
21 Chihuahua 15% 8.55 85.52 171.04 256.56 384.85 4.62
(*)22 Chihuahua 10% 8.31 83.08 166.16 249.24 373.86 4.49
22 Chihuahua 15% 8.69 86.86 173.71 260.57 390.85 4.69
(*)23 Chihuahua 10% 8.43 84.29 168.59 252.88 379.32 4.55
23 Chihuahua 15% 8.81 88.13 176.25 264.38 396.56 4.76
24 Chihuahua 15% 9.10 90.96 181.93 272.89 409.34 4.91
25 Chihuahua 15% 9.00 89.98 179.97 269.95 404.93 4.86
(*)26 Chihuahua 10% 8.77 87.68 175.37 263.05 394.58 4.73
27 Chihuahua 15% 9.38 93.80 187.59 281.39 422.08 5.06
28 Chihuahua 15% 9.45 94.52 189.04 283.55 425.33 5.10
29 Chihuahua 15% 9.20 91.99 183.98 275.96 413.94 4.97
30 Chihuahua 15% 9.08 90.76 181.52 272.28 408.41 4.90
31 Chihuahua 15% 9.09 90.93 181.86 272.79 409.19 4.91
(*)32 Tamaulipas 10% 8.49 84.89 169.79 254.68 382.03 4.58
(*)33 Tamaulipas 10% 8.48 84.83 169.66 254.49 381.73 4.58
33 Tamaulipas 15% 8.87 88.69 177.37 266.06 399.08 4.79
34 Coahuila 15% 9.33 93.29 186.58 279.86 419.80 5.04
(*)35 Coahuila 10% 8.77 87.71 175.41 263.12 394.67 4.74
35 Coahuila 15% 9.17 91.69 183.38 275.08 412.61 4.95
36 Nuevo León 15% 9.46 94.59 189.17 283.76 425.64 5.11
37 Nuevo León 15% 9.21 92.08 184.15 276.23 414.34 4.97
38 Nuevo León 15% 9.17 91.71 183.42 275.13 412.70 4.95
(*)39 Coahuila 10% 8.36 83.57 167.14 250.71 376.07 4.51
39 Coahuila 15% 8.74 87.37 174.74 262.11 393.16 4.72
(*)40 Nuevo León 10% 8.58 85.81 171.62 257.43 386.14 4.63
40 Nuevo León 15% 8.97 89.71 179.42 269.13 403.69 4.84
(*)40 Tamaulipas 10% 8.58 85.81 171.62 257.43 386.14 4.63
(*)41 Coahuila 10% 8.68 86.83 173.66 260.49 390.73 4.69
41 Coahuila 15% 9.08 90.78 181.55 272.33 408.49 4.90
(*)42 Nuevo León 10% 8.70 86.99 173.99 260.98 391.47 4.70
42 Nuevo León 15% 9.09 90.95 181.90 272.84 409.27 4.91
43 Tamaulipas 15% 9.04 90.42 180.83 271.25 406.87 4.88
(*)44 Tamaulipas 10% 8.37 83.71 167.43 251.14 376.71 4.52
44 Tamaulipas 15% 8.75 87.52 175.04 262.56 393.84 4.73
(*)45 Tamaulipas 10% 8.57 85.68 171.36 257.04 385.55 4.63
(*)46 Nuevo León 10% 8.84 88.38 176.76 265.14 397.71 4.77
46 Nuevo León 15% 9.24 92.40 184.80 277.19 415.79 4.99
47 Coahuila 15% 9.57 95.68 191.36 287.04 430.56 5.17
47 Durango 15% 9.57 95.68 191.36 287.04 430.56 5.17
48 Durango 15% 9.66 96.64 193.29 289.93 434.90 5.22
49 Durango 15% 9.48 94.75 189.51 284.26 426.39 5.12
50 Durango 15% 9.47 94.67 189.34 284.01 426.01 5.11
51 Durango 15% 9.55 95.46 190.91 286.37 429.56 5.15
52 Durango 15% 9.46 94.58 189.17 283.75 425.63 5.11
53 Zacatecas 15% 9.71 97.15 194.29 291.44 437.15 5.25
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54 San Luis Potosí 15% 9.45 94.54 189.08 283.61 425.42 5.11
55 Coahuila 15% 9.24 92.39 184.79 277.18 415.77 4.99
56 Jalisco 15% 9.62 96.21 192.41 288.62 432.92 5.20
57 Zacatecas 15% 9.61 96.09 192.18 288.28 432.41 5.19
58 Zacatecas 15% 9.69 96.85 193.71 290.56 435.84 5.23
59 San Luis Potosí 15% 9.48 94.84 189.69 284.53 426.80 5.12
60 San Luis Potosí 15% 9.11 91.13 182.27 273.40 410.10 4.92
61 San Luis Potosí 15% 9.54 95.44 190.88 286.32 429.48 5.15
62 San Luis Potosí 15% 9.19 91.94 183.88 275.81 413.72 4.96
62 Tamaulipas 15% 9.19 91.94 183.88 275.81 413.72 4.96
63 Aguascalientes 15% 9.70 97.02 194.03 291.05 436.57 5.24
63 Zacatecas 15% 9.70 97.02 194.03 291.05 436.57 5.24
64 Jalisco 15% 9.60 95.97 191.95 287.92 431.88 5.18
65 Jalisco 15% 9.58 95.79 191.58 287.37 431.06 5.17
66 Jalisco 15% 9.48 94.83 189.67 284.50 426.75 5.12
66 Michoacán 15% 9.48 94.83 189.67 284.50 426.75 5.12
67 Guanajuato 15% 9.43 94.31 188.61 282.92 424.37 5.09
68 Guanajuato 15% 9.43 94.31 188.63 282.94 424.41 5.09
68 Michoacán 15% 9.43 94.31 188.63 282.94 424.41 5.09
69 Guanajuato 15% 9.42 94.19 188.37 282.56 423.84 5.09
69 Michoacán 15% 9.42 94.19 188.37 282.56 423.84 5.09
70 Guanajuato 15% 9.42 94.22 188.45 282.67 424.00 5.09
71 Michoacán 15% 9.54 95.36 190.71 286.07 429.10 5.15
72 Guanajuato 15% 9.39 93.89 187.77 281.66 422.49 5.07
73 Guanajuato 15% 9.49 94.90 189.80 284.69 427.04 5.12
74 Estado de México 15% 9.35 93.50 187.00 280.51 420.76 5.05
74 Michoacán 15% 9.35 93.50 187.00 280.51 420.76 5.05
75 Michoacán 15% 9.57 95.66 191.33 286.99 430.49 5.17
76 Michoacán 15% 9.62 96.17 192.34 288.51 432.76 5.19
77 Querétaro 15% 9.23 92.31 184.62 276.93 415.39 4.98
78 Querétaro 15% 9.26 92.61 185.23 277.84 416.76 5.00
79 Colima 15% 9.47 94.74 189.48 284.22 426.32 5.12
79 Jalisco 15% 9.47 94.74 189.48 284.22 426.32 5.12
80 Guerrero 15% 9.80 98.03 196.06 294.10 441.14 5.29
80 Michoacán 15% 9.80 98.03 196.06 294.10 441.14 5.29
81 Michoacán 15% 9.49 94.88 189.77 284.65 426.98 5.12
82 Querétaro 15% 9.67 96.71 193.42 290.13 435.20 5.22
83 Jalisco 15% 9.49 94.93 189.86 284.79 427.19 5.13
84 Jalisco 15% 9.47 94.69 189.37 284.06 426.09 5.11
85 Jalisco 15% 9.65 96.50 193.00 289.50 434.26 5.21
86 Jalisco 15% 9.58 95.79 191.58 287.37 431.06 5.17
86 Nayarit 15% 9.58 95.79 191.58 287.37 431.06 5.17
87 Jalisco 15% 9.54 95.38 190.77 286.15 429.22 5.15
88 Colima 15% 9.51 95.09 190.17 285.26 427.89 5.13
89 Jalisco 15% 9.61 96.07 192.14 288.21 432.32 5.19
90 Jalisco 15% 9.73 97.31 194.62 291.93 437.90 5.25
90 Nayarit 15% 9.73 97.31 194.62 291.93 437.90 5.25
91 Nayarit 15% 9.97 99.68 199.36 299.03 448.55 5.38
92 Distrito Federal 15% 9.17 91.69 183.38 275.07 412.60 4.95
92 Estado de México 15% 9.17 91.69 183.38 275.07 412.60 4.95
92 Hidalgo 15% 9.17 91.69 183.38 275.07 412.60 4.95
93 Estado de México 15% 9.28 92.76 185.53 278.29 417.43 5.01
94 Estado de México 15% 9.18 91.84 183.68 275.52 413.28 4.96
94 Hidalgo 15% 9.18 91.84 183.68 275.52 413.28 4.96
95 Hidalgo 15% 9.25 92.51 185.01 277.52 416.28 5.00
96 Hidalgo 15% 9.19 91.93 183.86 275.80 413.69 4.96
96 Tlaxcala 15% 9.19 91.93 183.86 275.80 413.69 4.96
97 Veracruz 15% 9.42 94.18 188.36 282.55 423.82 5.09
98 Hidalgo 15% 9.33 93.30 186.60 279.90 419.85 5.04
99 Hidalgo 15% 9.23 92.26 184.53 276.79 415.19 4.98
100 Hidalgo 15% 9.01 90.10 180.19 270.29 405.43 4.87
101 Puebla 15% 9.22 92.18 184.36 276.55 414.82 4.98
101 Veracruz 15% 9.22 92.18 184.36 276.55 414.82 4.98
102 Puebla 15% 9.27 92.68 185.37 278.05 417.07 5.00
102 Veracruz 15% 9.27 92.68 185.37 278.05 417.07 5.00
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103 Veracruz 15% 9.50 94.99 189.98 284.97 427.46 5.13
104 Tamaulipas 15% 9.08 90.81 181.62 272.43 408.64 4.90
105 Puebla 15% 9.05 90.48 180.95 271.43 407.14 4.89
105 Tlaxcala 15% 9.05 90.48 180.95 271.43 407.14 4.89
106 Morelos 15% 9.16 91.62 183.25 274.87 412.30 4.95
106 Puebla 15% 9.16 91.62 183.25 274.87 412.30 4.95
107 Tlaxcala 15% 9.05 90.48 180.95 271.43 407.15 4.89
108 Tlaxcala 15% 9.00 90.04 180.08 270.12 405.18 4.86
109 Tlaxcala 15% 9.04 90.41 180.81 271.22 406.83 4.88
110 Puebla 15% 9.14 91.43 182.87 274.30 411.46 4.94
111 Veracruz 15% 9.16 91.57 183.14 274.70 412.06 4.94
112 Guerrero 15% 9.33 93.30 186.60 279.89 419.84 5.04
113 Guerrero 15% 9.47 94.66 189.32 283.98 425.97 5.11
114 Puebla 15% 9.16 91.61 183.23 274.84 412.26 4.95
115 Morelos 15% 9.26 92.62 185.23 277.85 416.78 5.00
116 Morelos 15% 9.16 91.58 183.16 274.74 412.11 4.95
117 Guerrero 15% 9.61 96.14 192.27 288.41 432.61 5.19
118 Guerrero 15% 9.54 95.39 190.78 286.17 429.26 5.15
119 Guerrero 15% 9.40 94.05 188.10 282.15 423.22 5.08
120 Guerrero 15% 9.46 94.57 189.14 283.71 425.57 5.11
121 Guerrero 15% 9.27 92.65 185.30 277.95 416.93 5.00
122 Oaxaca 15% 9.06 90.57 181.14 271.71 407.57 4.89
122 Veracruz 15% 9.06 90.57 181.14 271.71 407.57 4.89
123 Veracruz 15% 9.06 90.59 181.19 271.78 407.68 4.89
124 Veracruz 15% 8.96 89.57 179.15 268.72 403.08 4.84
125 Chiapas 15% 9.13 91.25 182.51 273.76 410.64 4.93
125 Tabasco 15% 9.13 91.25 182.51 273.76 410.64 4.93
(*)126 Chiapas 10% 8.92 89.20 178.41 267.61 401.41 4.82
126 Chiapas 15% 9.33 93.26 186.51 279.77 419.66 5.04
127 Campeche 15% 9.24 92.39 184.79 277.18 415.77 4.99
(*)128 Campeche 10% 8.95 89.47 178.94 268.42 402.62 4.83
128 Campeche 15% 9.35 93.54 187.08 280.62 420.92 5.05
129 Campeche 15% 9.49 94.93 189.85 284.78 427.17 5.13
130 Chiapas 15% 9.15 91.54 183.08 274.62 411.93 4.94
(*)131 Chiapas 10% 8.86 88.65 177.30 265.95 398.92 4.79
(*)131 Tabasco 10% 8.86 88.65 177.30 265.95 398.92 4.79
131 Chiapas 15% 9.27 92.68 185.36 278.04 417.05 5.00
131 Tabasco 15% 9.27 92.68 185.36 278.04 417.05 5.00
(*)132 Chiapas 10% 8.97 89.67 179.34 269.02 403.53 4.84
132 Chiapas 15% 9.37 93.75 187.50 281.25 421.87 5.06
(*)133 Chiapas 10% 8.91 89.14 178.27 267.41 401.11 4.81
133 Chiapas 15% 9.32 93.19 186.37 279.56 419.34 5.03
134 Oaxaca 15% 9.31 93.14 186.28 279.42 419.13 5.03
135 Oaxaca 15% 9.08 90.79 181.59 272.38 408.57 4.90
136 Oaxaca 15% 9.07 90.71 181.42 272.12 408.19 4.90
137 Oaxaca 15% 9.29 92.92 185.84 278.75 418.13 5.02
(*)138 Quintana Roo 10% 9.26 92.63 185.27 277.90 416.85 5.00
(*)139 Quintana Roo 10% 9.16 91.63 183.26 274.89 412.33 4.95
140 Yucatán 15% 9.63 96.26 192.53 288.79 433.19 5.20
141 Yucatán 15% 9.71 97.09 194.17 291.26 436.89 5.24
142 Yucatán 15% 9.86 98.63 197.26 295.89 443.84 5.33
(*)143 Quintana Roo 10% 9.66 96.59 193.19 289.78 434.67 5.22
(*)144 Quintana Roo 10% 9.45 94.48 188.96 283.44 425.16 5.10
(*)145 Quintana Roo 10% 10.00 100.03 200.06 300.09 450.13 5.40

  (*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, Art. 2o., emitidas en el D.O.F., del 27 de marzo de 1995; con vigencia
del 1 de abril de 1995.
  Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramo por litro.
  ARTICULO SEGUNDO.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el
artículo primero del presente Acuerdo, son los que se indican a continuación:
REGION CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO B ESTADO
1 Playas de Rosarito Playas de Rosarito BAJA CALIFORNIA
 Tijuana Tijuana BAJA CALIFORNIA
2 Tecate Tecate BAJA CALIFORNIA
3 Mexicali Mexicali BAJA CALIFORNIA
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4 Alamos Alamos SONORA
 Bácum Bácum SONORA
 Ciudad Obregón Cajeme SONORA
 Etchojoa Etchojoa SONORA
 Huatabampo Huatabampo SONORA
 Navojoa Navojoa SONORA
 Onavas Onavas SONORA
 Quiriego Quiriego SONORA
 Rosario Rosario SONORA
 San Ignacio Río Muerto San Ignacio Río Muerto SONORA
 Suaqui Grande Suaqui Grande SONORA
 Villa Juárez Benito Juárez SONORA
 Yécora Yécora SONORA
5 San Luis Río Colorado San Luis Río Colorado SONORA
6 Ensenada Ensenada BAJA CALIFORNIA
7 Ciudad Constitución Comondú BAJA CALIFORNIA SUR
 Loreto Loreto BAJA CALIFORNIA SUR
8 Santa Rosalía Mulegé BAJA CALIFORNIA SUR
9 San José del Cabo Cabos, Los BAJA CALIFORNIA SUR
10 Paz, La Paz, La BAJA CALIFORNIA SUR
11 Aconchi Aconchi SONORA
 Agua Prieta Agua Prieta SONORA
 Arizpe Arizpe SONORA
 Bacadéhuachi Bacadéhuachi SONORA
 Bacerac Bacerac SONORA
 Bacoachi Bacoachi SONORA
 Banámichi Banámichi SONORA
 Baviácora Baviácora SONORA
 Bavispe Bavispe SONORA
 Cananea Cananea SONORA
 Cumpas Cumpas SONORA
 Divisaderos Divisaderos SONORA
 Fronteras Fronteras SONORA
 Granados Granados SONORA
 Heroica Nogales Nogales SONORA
 Huachinera Huachinera SONORA
 Huásabas Huásabas SONORA
 Huépac Huépac SONORA
 Imuris Imuris SONORA
 Moctezuma Moctezuma SONORA
 Naco Naco SONORA
 Nácori Chico Nácori Chico SONORA
 Nacozari de García Nacozari de García SONORA
 San Felipe de Jesús San Felipe de Jesús SONORA
 Santa Cruz Santa Cruz SONORA
 Sáric Sáric SONORA
 Tepache Tepache SONORA
 Villa Hidalgo Villa Hidalgo SONORA
12 Altar Altar SONORA
 Heroica Caborca Caborca SONORA
 Oquitoa Oquitoa SONORA
 Pitiquito Pitiquito SONORA
 Puerto Peñasco Puerto Peñasco SONORA
 Sonoita General Plutarco Elías Calles SONORA
13 Atil Atil SONORA
 Benjamín Hill Benjamín Hill SONORA
 Cucurpe Cucurpe SONORA
 Magdalena de Kino Magdalena SONORA
 Opodepe Opodepe SONORA
 Santa Ana Santa Ana SONORA
 Trincheras Trincheras SONORA
 Tubutama Tubutama SONORA
14 Arivechi Arivechi SONORA
 Bacanora Bacanora SONORA
 Carbó Carbó SONORA
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 Colorada, La Colorada, La SONORA
 Hermosillo Hermosillo SONORA
 Heroica Ciudad de Ures Ures SONORA
 Mazatán Mazatán SONORA
 Rayón Rayón SONORA
 Sahuaripa Sahuaripa SONORA
 San Javier San Javier SONORA
 San Miguel de Horcasitas San Miguel de Horcasitas SONORA
 San Pedro de la Cueva San Pedro de la Cueva SONORA
 Soyopa Soyopa SONORA
 Villa Pesqueira Villa Pesqueira SONORA
15 Empalme Empalme SONORA
 Heroica Guaymas Guaymas SONORA
16 Choix Choix SINALOA
 Fuerte, El Fuerte, El SINALOA
 Mochis, Los Ahome SINALOA
17 Angostura Angostura SINALOA
 Guamúchil Salvador Alvarado SINALOA
 Guasave Guasave SINALOA
 Mocorito Mocorito SINALOA
 Sinaloa de Leyva Sinaloa SINALOA
18 Badiraguato Badiraguato SINALOA
 Culiacán Rosales Culiacán SINALOA
 Navolato Navolato SINALOA
19 Acaponeta Acaponeta NAYARIT
 Concordia Concordia SINALOA
 Escuinapa Escuinapa SINALOA
 Huajicori Huajicori NAYARIT
 Mazatlán Mazatlán SINALOA
 Rosamorada Rosamorada NAYARIT
 Rosario, El Rosario SINALOA
 Tecuala Tecuala NAYARIT
20 Cosalá Cosalá SINALOA
 Cruz, La Elota SINALOA
 San Ignacio San Ignacio SINALOA
21 Guadalupe Guadalupe CHIHUAHUA
 Juárez Juárez CHIHUAHUA
 Praxedis G. Guerrero Praxedis G. Guerrero CHIHUAHUA
22 Miguel Ahumada Ahumada CHIHUAHUA
23 Ascensión Ascensión CHIHUAHUA
 Casas Grandes Casas Grandes CHIHUAHUA
 Hermenegildo Galeana Galeana CHIHUAHUA
 Janos Janos CHIHUAHUA
 Nuevo Casas Grandes Nuevo Casas Grandes CHIHUAHUA
24 Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza CHIHUAHUA
 Madera cuaute CHIHUAHUA
 Matachí Matachí CHIHUAHUA
 Melchor Ocampo Ocampo CHIHUAHUA
 Moris Moris CHIHUAHUA
 Namiquipa Namiquipa CHIHUAHUA
 San Buenaventura Buenaventura CHIHUAHUA
 Temósachi Temósachi CHIHUAHUA
 Valentín Gómez Farías Gómez Farías CHIHUAHUA
25 Chihuahua Chihuahua CHIHUAHUA
 Juan Aldama Aldama CHIHUAHUA
 San Andrés Riva Palacio CHIHUAHUA
 Santa Eulalia Aquiles Serdán CHIHUAHUA
 Santa Isabel Santa Isabel CHIHUAHUA
26 Manuel Benavides Manuel Benavides CHIHUAHUA
 Manuel Ojinaga Ojinaga CHIHUAHUA
 Santiago de Coyame Coyame del Sotol CHIHUAHUA
27 Hidalgo del Parral Hidalgo del Parral CHIHUAHUA
 Huejotitán Huejotitán CHIHUAHUA
 José Esteban Coronado Coronado CHIHUAHUA
 Mariano Balleza Balleza CHIHUAHUA
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 Mariano Matamoros Matamoros CHIHUAHUA
 San Francisco del Oro z CHIHUAHUA
 Santa Bárbara Santa Bárbara CHIHUAHUA
 Tule, El Tule, El CHIHUAHUA
 Valle de Ignacio Allende Allende CHIHUAHUA
 Valle de Zaragoza Valle de Zaragoza CHIHUAHUA
 Valle del Rosario Rosario CHIHUAHUA
28 Batopilas Batopilas CHIHUAHUA
 Bocoyna Bocoyna CHIHUAHUA
 Chínipas de Almada Chínipas CHIHUAHUA
 Guachochi Guachochi CHIHUAHUA
 Guadalupe y Calvo Guadalupe y Calvo CHIHUAHUA
 Maguarichi Maguarichi CHIHUAHUA
 Morelos Morelos CHIHUAHUA
 Nonoava Nonoava CHIHUAHUA
 Temoris Guazapares CHIHUAHUA
 Urique Urique CHIHUAHUA
 Uruachi Uruachi CHIHUAHUA
29 Cruz, La Cruz, La CHIHUAHUA
 José Mariano Jiménez Jiménez CHIHUAHUA
 Octaviano López López CHIHUAHUA
 San Francisco de Conchos San Francisco de Conchos CHIHUAHUA
 Santa Rosalía de Camargo Camargo CHIHUAHUA
30 Bachíniva Bachíniva CHIHUAHUA
 Carichí Carichí CHIHUAHUA
 Cuauhtémoc Cuauhtémoc CHIHUAHUA
 Cusihuiriachi Cusihuiriachi CHIHUAHUA
 San Francisco de Borja San Francisco de Borja CHIHUAHUA
 San Lorenzo Dr. Belisario Domínguez CHIHUAHUA
 San Nicolás de Carretas Gran Morelos CHIHUAHUA
 Vicente Guerrero Guerrero CHIHUAHUA
31 Delicias Delicias CHIHUAHUA
 Julimes Julimes CHIHUAHUA
 Pedro Meoqui Meoqui CHIHUAHUA
 San Francisco Javier de Satevó Satevó CHIHUAHUA
 Santa Cruz de Rosales Rosales CHIHUAHUA
 Saucillo Saucillo CHIHUAHUA
32 Ciudad Gustavo Díaz Ordaz Gustavo Díaz Ordaz TAMAULIPAS
33 Ciudad Río Bravo Río Bravo TAMAULIPAS
 Heroica Matamoros Matamoros TAMAULIPAS
 Reynosa Reynosa TAMAULIPAS
 Valle Hermoso Valle Hermoso TAMAULIPAS
34 Arteaga Arteaga COAHUILA
 General Cepeda General Cepeda COAHUILA
 Ramos Arizpe Ramos Arizpe COAHUILA
 Saltillo Saltillo COAHUILA
35 Abasolo Abasolo COAHUILA
 Candela Candela COAHUILA
 Castaños Castaños COAHUILA
 Cuatrociénegas de Carranza Cuatrociénegas COAHUILA
 Escobedo Escobedo COAHUILA
 Frontera Frontera COAHUILA
 Lamadrid Lamadrid COAHUILA
 Monclova Monclova COAHUILA
 Nadadores Nadadores COAHUILA
 Ocampo Ocampo COAHUILA
 Sacramento Sacramento COAHUILA
 Sierra Mojada Sierra Mojada COAHUILA
36 Aramberri Aramberri NUEVO LEON
 Bustamante Bustamante TAMAULIPAS
 Doctor Arroyo Doctor Arroyo NUEVO LEON
 General Zaragoza General Zaragoza NUEVO LEON
 Mier y Noriega Mier y Noriega NUEVO LEON
 Miquihuana Miquihuana TAMAULIPAS
37 Galeana Galeana NUEVO LEON
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 Iturbide Iturbide NUEVO LEON
38 Ciudad de Allende Allende NUEVO LEON
 Ciudad General Terán General Terán NUEVO LEON
 Hualahuises Hualahuises NUEVO LEON
 Linares Linares NUEVO LEON
 Montemorelos Montemorelos NUEVO LEON
 Rayones Rayones NUEVO LEON
39 Allende Allende COAHUILA
 Ciudad Acuña Acuña COAHUILA
 Guerrero Guerrero COAHUILA
 Jiménez Jiménez COAHUILA
 Morelos Morelos COAHUILA
 Nava Nava COAHUILA
 Piedras Negras Piedras Negras COAHUILA
 Villa Unión Villa Unión COAHUILA
 Zaragoza Zaragoza COAHUILA
40 Anáhuac Anáhuac NUEVO LEON
 Hidalgo Hidalgo COAHUILA
 Lampazos de Naranjo Lampazos de Naranjo NUEVO LEON
 Nuevo Laredo Nuevo Laredo TAMAULIPAS
41 Ciudad Melchor Múzquiz Múzquiz COAHUILA
 Juárez Juárez COAHUILA
 Nueva Rosita San Juan de Sabinas COAHUILA
 Progreso Progreso COAHUILA
 Sabinas Sabinas COAHUILA
 San Buenaventura San Buenaventura COAHUILA
42 Agualeguas Agualeguas NUEVO LEON
 Aldamas, Los Aldamas, Los NUEVO LEON
 Bustamante Bustamante NUEVO LEON
 China China NUEVO LEON
 Ciudad Cerralvo Cerralvo NUEVO LEON
 Ciudad de Villaldama Villaldama NUEVO LEON
 Ciudad Sabinas Hidalgo Sabinas Hidalgo NUEVO LEON
 Doctor Coss Doctor Coss NUEVO LEON
 General Bravo General Bravo NUEVO LEON
 General Treviño General Treviño NUEVO LEON
 Herreras, Los Herreras, Los NUEVO LEON
 Melchor Ocampo Melchor Ocampo NUEVO LEON
 Parás Parás NUEVO LEON
 Ramones, Los Ramones, Los NUEVO LEON
 Vallecillo Vallecillo NUEVO LEON
43 Abasolo Abasolo TAMAULIPAS
 Casas Casas TAMAULIPAS
 Ciudad Victoria Victoria TAMAULIPAS
 Güémez Güémez TAMAULIPAS
 Hidalgo Hidalgo TAMAULIPAS
 Jaumave Jaumave TAMAULIPAS
 Llera de Canales Llera TAMAULIPAS
 Nueva Villa de Padilla Padilla TAMAULIPAS
 San Carlos San Carlos TAMAULIPAS
 Santander Jiménez Jiménez TAMAULIPAS
 Soto la Marina Soto la Marina TAMAULIPAS
 Villa Mainero Mainero TAMAULIPAS
 Villagrán Villagrán TAMAULIPAS
44 Burgos Burgos TAMAULIPAS
 Cruillas Cruillas TAMAULIPAS
 Méndez Méndez TAMAULIPAS
 San Fernando San Fernando TAMAULIPAS
 San Nicolás San Nicolás TAMAULIPAS
45 Ciudad Camargo Camargo TAMAULIPAS
 Ciudad Miguel Alemán Miguel Alemán TAMAULIPAS
 Mier Mier TAMAULIPAS
 Nueva Ciudad Guerrero Guerrero TAMAULIPAS
46 Abasolo Abasolo NUEVO LEON
 Cadereyta Jiménez Cadereyta Jiménez NUEVO LEON
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 Carmen Carmen NUEVO LEON
 Ciénega de Flores Ciénega de Flores NUEVO LEON
 Ciudad Apodaca Apodaca NUEVO LEON
 Ciudad Benito Juárez Juárez NUEVO LEON
 Ciudad General Escobedo General Escobedo NUEVO LEON
 Ciudad Santa Catarina Santa Catarina NUEVO LEON
 Doctor González Doctor González NUEVO LEON
 García García NUEVO LEON
 General Zuazua General Zuazua NUEVO LEON
 Guadalupe Guadalupe NUEVO LEON
 Hidalgo Hidalgo NUEVO LEON
 Higueras Higueras NUEVO LEON
 Marín Marín NUEVO LEON
 Mina Mina NUEVO LEON
 Monterrey Monterrey NUEVO LEON
 Pesquería Pesquería NUEVO LEON
 Salinas Victoria Salinas Victoria NUEVO LEON
 San Nicolás de los Garza San Nicolás de los Garza NUEVO LEON
 San Pedro Garza García San Pedro Garza García NUEVO LEON
 Santiago Santiago NUEVO LEON
47 Ciudad Lerdo Lerdo DURANGO
 Francisco I. Madero Francisco I. Madero COAHUILA
 Gómez Palacio Gómez Palacio DURANGO
 Mapimí Mapimí DURANGO
 Matamoros Matamoros COAHUILA
 San Pedro San Pedro COAHUILA
 Tlahualilo de Zaragoza Tlahualilo DURANGO
 Torreón Torreón COAHUILA
 Viesca Viesca COAHUILA
48 Canelas Canelas DURANGO
 Guanaceví Guanaceví DURANGO
 Otáez Otáez DURANGO
 Santa Catarina de Tepehuanes Tepehuanes DURANGO
 Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro DURANGO
 Tamazula de Victoria Tamazula DURANGO
 Topia Topia DURANGO
49 Ciudad Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria DURANGO
 Coneto de Comonfort Coneto de Comonfort DURANGO
 Cuencamé de Ceniceros Cuencamé DURANGO
 General Simón Bolívar General Simón Bolívar DURANGO
 Juan Aldama Juan Aldama ZACATECAS
 Miguel Auza Miguel Auza ZACATECAS
 Nazas Nazas DURANGO
 Peñón Blanco Peñón Blanco DURANGO
 Rodeo Rodeo DURANGO
 San Juan de Guadalupe San Juan de Guadalupe DURANGO
 San Juan del Río del Centauro del Norte San Juan del Río DURANGO
 San Luis de Cordero San Luis de Cordero DURANGO
 San Pedro del Gallo San Pedro del Gallo DURANGO
 Santa Clara Santa Clara DURANGO
50 Indé Indé DURANGO
 San Bernardo San Bernardo DURANGO
 Santa María del Oro Oro, El DURANGO
 Villa Hidalgo Hidalgo DURANGO
 Villa Ocampo Ocampo DURANGO
51 Ciudad Canatlán Canatlán DURANGO
 Francisco I. Madero Pánuco de Coronado DURANGO
 Nuevo Ideal Nuevo Ideal DURANGO
 Victoria de Durango Durango DURANGO
52 Salto, El Pueblo Nuevo DURANGO
 San Francisco del Mezquital Mezquital DURANGO
 Tayoltita San Dimas DURANGO
53 Chalchihuites Chalchihuites ZACATECAS
 Jiménez del Teul Jiménez del Teul ZACATECAS
 Monte Escobedo Monte Escobedo ZACATECAS
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 Nombre de Dios Nombre de Dios DURANGO
 Sombrerete Sombrerete ZACATECAS
 Súchil Súchil DURANGO
 Valparaíso Valparaíso ZACATECAS
 Vicente Guerrero Vicente Guerrero DURANGO
 Villa Unión Poanas DURANGO
54 Cedral Cedral SAN LUIS POTOSI
 Concepción del Oro Concepción del Oro ZACATECAS
 Matehuala Matehuala SAN LUIS POTOSI
 Mazapil Mazapil ZACATECAS
 Melchor Ocampo Melchor Ocampo ZACATECAS
 Real de Catorce Catorce SAN LUIS POTOSI
 Salvador, El Salvador, El ZACATECAS
 Vanegas Vanegas SAN LUIS POTOSI
 Villa de Guadalupe Villa de Guadalupe SAN LUIS POTOSI
 Villa de la Paz Villa de la Paz SAN LUIS POTOSI
55 Parras de la Fuente Parras COAHUILA
56 Atolinga Atolinga ZACATECAS
 Bolaños Bolaños JALISCO
 Chimaltitán Chimaltitán JALISCO
 Colotlán Colotlán JALISCO
 Florencia Benito Juárez ZACATECAS
 Huejúcar Huejúcar JALISCO
 Huejuquilla el Alto Huejuquilla el Alto JALISCO
 Mezquitic Mezquitic JALISCO
 Momax Momax ZACATECAS
 San Martín de Bolaños San Martín de Bolaños JALISCO
 Santa María de la Paz Santa María de la Paz ZACATECAS
 Santa María de los Angeles Santa María de los Angeles JALISCO
 Tepechitlán Tepechitlán ZACATECAS
 Teul de González Ortega Teul de González Ortega ZACATECAS
 Tlaltenango de Sánchez Román Tlaltenango de Sánchez Román ZACATECAS
 Totatiche Totatiche JALISCO
 Trinidad García de la Cadena Trinidad García de la Cadena ZACATECAS
 Villa Guerrero Villa Guerrero JALISCO
57 Fresnillo Fresnillo ZACATECAS
 Genaro Codina Genaro Codina ZACATECAS
 General Enrique Estrada General Enrique Estrada ZACATECAS
 Guadalupe Guadalupe ZACATECAS
 Jerez de García Salinas Jerez ZACATECAS
 Morelos Morelos ZACATECAS
 Pánuco Pánuco ZACATECAS
 San Pedro Piedra Gorda Cuauhtémoc ZACATECAS
 Susticacán Susticacán ZACATECAS
 Tepetongo Tepetongo ZACATECAS
 Vetagrande Vetagrande ZACATECAS
 Víctor Rosales Calera ZACATECAS
 Villanueva Villanueva ZACATECAS
 Zacatecas Zacatecas ZACATECAS
58 Cañitas de Felipe Pescador Cañitas de Felipe Pescador ZACATECAS
 Nieves General Francisco R. Murguía ZACATECAS
 Río Grande Río Grande ZACATECAS
 Saín Alto Saín Alto ZACATECAS
 Villa de Cos Villa de Cos ZACATECAS
59 Ahualulco del Sonido 13 Ahualulco SAN LUIS POTOSI
 Armadillo de los Infante Armadillo de los Infante SAN LUIS POTOSI
 Cárdenas Cárdenas SAN LUIS POTOSI
 Cerro de San Pedro Cerro de San Pedro SAN LUIS POTOSI
 Ciudad Fernández Ciudad Fernández SAN LUIS POTOSI
 Mexquitic de Carmona Mexquitic de Carmona SAN LUIS POTOSI
 Rayón Rayón SAN LUIS POTOSI
 Ríoverde Ríoverde SAN LUIS POTOSI
 San Luis Potosí San Luis Potosí SAN LUIS POTOSI
 San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino SAN LUIS POTOSI
 Santa María del Río Santa María del Río SAN LUIS POTOSI
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 Soledad de Graciano Sánchez Soledad de Graciano Sánchez SAN LUIS POTOSI
 Tierra Nueva Tierra Nueva SAN LUIS POTOSI
 Villa de Arriaga Villa de Arriaga SAN LUIS POTOSI
 Villa de Reyes Villa de Reyes SAN LUIS POTOSI
 Villa de Zaragoza Zaragoza SAN LUIS POTOSI
60 Alaquines Alaquines SAN LUIS POTOSI
 Aquismón Aquismón SAN LUIS POTOSI
 Axtla de Terrazas Axtla de Terrazas SAN LUIS POTOSI
 Chapulhuacán Chapulhuacán HIDALGO
 Ciudad del Maíz Ciudad del Maíz SAN LUIS POTOSI
 Ciudad Valles Ciudad Valles SAN LUIS POTOSI
 Coxcatlán Coxcatlán SAN LUIS POTOSI
 Ebano Ebano SAN LUIS POTOSI
 Huehuetlán Huehuetlán SAN LUIS POTOSI
 Lagunillas Lagunillas SAN LUIS POTOSI
 Matlapa Matlapa SAN LUIS POTOSI
 Pisaflores Pisaflores HIDALGO
 San Antonio San Antonio SAN LUIS POTOSI
 San Ciro de Acosta San Ciro de Acosta SAN LUIS POTOSI
 San Martín Chalchicuautla San Martín Chalchicuautla SAN LUIS POTOSI
 San Vicente Tancuayalab San Vicente Tancuayalab SAN LUIS POTOSI
 Santa Catarina Santa Catarina SAN LUIS POTOSI
 Tamasopo Tamasopo SAN LUIS POTOSI
 Tamazunchale Tamazunchale SAN LUIS POTOSI
 Tampacán Tampacán SAN LUIS POTOSI
 Tampamolón Corona Tampamolón Corona SAN LUIS POTOSI
 Tamuín Tamuín SAN LUIS POTOSI
 Tancanhuitz de Santos Tancanhuitz de Santos SAN LUIS POTOSI
 Tanlajás Tanlajás SAN LUIS POTOSI
 Tanquián de Escobedo Tanquián de Escobedo SAN LUIS POTOSI
 Tepehuacán de Guerrero Tepehuacán de Guerrero HIDALGO
 Xilitla Xilitla SAN LUIS POTOSI
61 Cerritos Cerritos SAN LUIS POTOSI
 Charcas Charcas SAN LUIS POTOSI
 Guadalcázar Guadalcázar SAN LUIS POTOSI
 Moctezuma Moctezuma SAN LUIS POTOSI
 Salinas de Hidalgo Salinas SAN LUIS POTOSI
 Santo Domingo Santo Domingo SAN LUIS POTOSI
 Venado Venado SAN LUIS POTOSI
 Villa de Arista Villa de Arista SAN LUIS POTOSI
 Villa de Ramos Villa de Ramos SAN LUIS POTOSI
 Villa Hidalgo Villa Hidalgo SAN LUIS POTOSI
 Villa Juárez Villa Juárez SAN LUIS POTOSI
62 Antiguo Morelos Antiguo Morelos TAMAULIPAS
 Ciudad Mante Mante, El TAMAULIPAS
 Ciudad Tula Tula TAMAULIPAS
 Gómez Farías Gómez Farías TAMAULIPAS
 Naranjo, El Naranjo, El SAN LUIS POTOSI
 Nuevo Morelos Nuevo Morelos TAMAULIPAS
 Ocampo Ocampo TAMAULIPAS
 Palmillas Palmillas TAMAULIPAS
 Xicoténcatl Xicoténcatl TAMAULIPAS
63 Aguascalientes Aguascalientes AGUASCALIENTES
 Apozol Apozol ZACATECAS
 Asientos Asientos AGUASCALIENTES
 Calvillo Calvillo AGUASCALIENTES
 Cosío Cosío AGUASCALIENTES
 General Pánfilo Natera General Pánfilo Natera ZACATECAS
 Huanusco Huanusco ZACATECAS
 Jalpa Jalpa ZACATECAS
 Jesús María Jesús María AGUASCALIENTES
 Juchipila Juchipila ZACATECAS
 Loreto Loreto ZACATECAS
 Luis Moya Luis Moya ZACATECAS
 Mezquital del Oro Mezquital del Oro ZACATECAS



23/8/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4941934&fecha=01/01/2007&print=true 12/42

 Moyahua de Estrada Moyahua de Estrada ZACATECAS
 Noria de Angeles Noria de Angeles ZACATECAS
 Ojocaliente Ojocaliente ZACATECAS
 Ojuelos de Jalisco Ojuelos de Jalisco JALISCO
 Pabellón de Arteaga Pabellón de Arteaga AGUASCALIENTES
 Palo Alto Llano, El AGUASCALIENTES
 Pinos Pinos ZACATECAS
 Plateado de Joaquín Amaro, El Plateado de Joaquín Amaro, El ZACATECAS
 Rincón de Romos Rincón de Romos AGUASCALIENTES
 San Francisco de los Romo San Francisco de los Romo AGUASCALIENTES
 San José de Gracia San José de Gracia AGUASCALIENTES
 Tabasco Tabasco ZACATECAS
 Tepezalá Tepezalá AGUASCALIENTES
 Trancoso Trancoso ZACATECAS
 Villa García Villa García ZACATECAS
 Villa González Ortega Villa González Ortega ZACATECAS
 Villa Hidalgo Villa Hidalgo ZACATECAS
64 Apulco Apulco ZACATECAS
 Arandas Arandas JALISCO
 Encarnación de Díaz Encarnación de Díaz JALISCO
 Jalostotitlán Jalostotitlán JALISCO
 Jesús María Jesús María JALISCO
 Lagos de Moreno Lagos de Moreno JALISCO
 Nochistlán de Mejía Nochistlán de Mejía ZACATECAS
 San Juan de los Lagos San Juan de los Lagos JALISCO
 San Julián San Julián JALISCO
 San Miguel el Alto San Miguel el Alto JALISCO
 Teocaltiche Teocaltiche JALISCO
 Villa Hidalgo Villa Hidalgo JALISCO
65 Acatic Acatic JALISCO
 Cañadas de Obregón Cañadas de Obregón JALISCO
 Cuquío Cuquío JALISCO
 Mexticacán Mexticacán JALISCO
 Tepatitlán de Morelos Tepatitlán de Morelos JALISCO
 Valle de Guadalupe Valle de Guadalupe JALISCO
 Yahualica de González Gallo Yahualica de González Gallo JALISCO
66 Ayotlán Ayotlán JALISCO
 Barca, La Barca, La JALISCO
 Briseñas de Matamoros Briseñas MICHOACAN
 Charapan Charapan MICHOACAN
 Chavinda Chavinda MICHOACAN
 Cherán Cherán MICHOACAN
 Chilchota Chilchota MICHOACAN
 Cojumatlán de Régules Cojumatlán de Régules MICHOACAN
 Cotija de la Paz Cotija MICHOACAN
 Degollado Degollado JALISCO
 Ecuandureo Ecuandureo MICHOACAN
 Ixtlán de los Hervores Ixtlán MICHOACAN
 Jacona de Plancarte Jacona MICHOACAN
 Jamay Jamay JALISCO
 Jiquilpan de Juárez Jiquilpan MICHOACAN
 Nahuatzen Nahuatzen MICHOACAN
 Pajacuarán Pajacuarán MICHOACAN
 Paracho de Verduzco Paracho MICHOACAN
 Purépero de Echáiz Purépero MICHOACAN
 Quitupan Quitupan JALISCO
 Sahuayo de Morelos Sahuayo MICHOACAN
 San José de Gracia Marcos Castellanos MICHOACAN
 Santa María del Oro Santa María del Oro JALISCO
 Santiago Tangamandapio Tangamandapio MICHOACAN
 Tangancícuaro de Arista Tangancícuaro MICHOACAN
 Tanhuato de Guerrero Tanhuato MICHOACAN
 Tingüindín Tingüindín MICHOACAN
 Tlazazalca Tlazazalca MICHOACAN
 Tocumbo Tocumbo MICHOACAN
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 Valle de Juárez Valle de Juárez JALISCO
 Venustiano Carranza Venustiano Carranza MICHOACAN
 Villamar Villamar MICHOACAN
 Vista Hermosa de Negrete Vista Hermosa MICHOACAN
 Zacapu Zacapu MICHOACAN
 Zamora de Hidalgo Zamora MICHOACAN
67 Ciudad Manuel Doblado Manuel Doblado GUANAJUATO
 Guanajuato Guanajuato GUANAJUATO
 León de los Aldama León GUANAJUATO
 Purísima de Bustos Purísima del Rincón GUANAJUATO
 Romita Romita GUANAJUATO
 San Diego de Alejandría San Diego de Alejandría JALISCO
 San Francisco del Rincón San Francisco del Rincón GUANAJUATO
 Silao Silao GUANAJUATO
 Unión de San Antonio Unión de San Antonio JALISCO
68 Abasolo Abasolo GUANAJUATO
 Angamacutiro de la Unión Angamacutiro MICHOACAN
 Churintzio Churintzio MICHOACAN
 Cuerámaro Cuerámaro GUANAJUATO
 Huanímaro Huanímaro GUANAJUATO
 Irapuato Irapuato GUANAJUATO
 Numarán Numarán MICHOACAN
 Panindícuaro Panindícuaro MICHOACAN
 Pastor Ortiz José Sixto Verduzco MICHOACAN
 Penjamillo de Degollado Penjamillo MICHOACAN
 Pénjamo Pénjamo GUANAJUATO
 Piedad de Cabadas, La Piedad, La MICHOACAN
 Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo GUANAJUATO
 Salamanca Salamanca GUANAJUATO
 Villa Jiménez Jiménez MICHOACAN
 Yurécuaro Yurécuaro MICHOACAN
 Zináparo Zináparo MICHOACAN
69 Cortazar Cortazar GUANAJUATO
 Cuitzeo del Porvenir Cuitzeo MICHOACAN
 Jaral del Progreso Jaral del Progreso GUANAJUATO
 Juventino Rosas Santa Cruz de Juventino Rosas GUANAJUATO
 Moroleón Moroleón GUANAJUATO
 Uriangato Uriangato GUANAJUATO
 Valle de Santiago Valle de Santiago GUANAJUATO
 Villagrán Villagrán GUANAJUATO
 Yuriria Yuriria GUANAJUATO
70 Acámbaro Acámbaro GUANAJUATO
 Apaseo el Alto Apaseo el Alto GUANAJUATO
 Apaseo el Grande Apaseo el Grande GUANAJUATO
 Celaya Celaya GUANAJUATO
 Comonfort Comonfort GUANAJUATO
 Coroneo Coroneo GUANAJUATO
 Epitacio Huerta Epitacio Huerta MICHOACAN
 Jerécuaro Jerécuaro GUANAJUATO
 Salvatierra Salvatierra GUANAJUATO
 Santiago Maravatío Santiago Maravatío GUANAJUATO
 Tarandacuao Tarandacuao GUANAJUATO
 Tarimoro Tarimoro GUANAJUATO
71 Acuitzio del Canje Acuitzio MICHOACAN
 Alvaro Obregón Alvaro Obregón MICHOACAN
 Charo Charo MICHOACAN
 Chucándiro Chucándiro MICHOACAN
 Coeneo de la Libertad Coeneo MICHOACAN
 Copándaro de Galeana Copándaro MICHOACAN
 Erongarícuaro Erongarícuaro MICHOACAN
 Huandacareo Huandacareo MICHOACAN
 Huaniqueo de Morales Huaniqueo MICHOACAN
 Huiramba Huiramba MICHOACAN
 Indaparapeo Indaparapeo MICHOACAN
 Lagunillas Lagunillas MICHOACAN
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 Morelia Morelia MICHOACAN
 Pátzcuaro Pátzcuaro MICHOACAN
 Puruándiro Puruándiro MICHOACAN
 Queréndaro Queréndaro MICHOACAN
 Quiroga Quiroga MICHOACAN
 Santa Ana Maya Santa Ana Maya MICHOACAN
 Tarímbaro Tarímbaro MICHOACAN
 Tzintzuntzan Tzintzuntzan MICHOACAN
 Tzitzio Tzitzio MICHOACAN
 Villa Madero Madero MICHOACAN
 Villa Morelos Morelos MICHOACAN
 Zinapécuaro de Figueroa Zinapécuaro MICHOACAN
72 Atarjea Atarjea GUANAJUATO
 Doctor Mora Doctor Mora GUANAJUATO
 Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia

Nacional
Dolores Hidalgo GUANAJUATO

 San Diego de la Unión San Diego de la Unión GUANAJUATO
 San José Iturbide San José Iturbide GUANAJUATO
 San Luis de la Paz San Luis de la Paz GUANAJUATO
 San Miguel de Allende Allende GUANAJUATO
 Santa Catarina Santa Catarina GUANAJUATO
 Tierra Blanca Tierra Blanca GUANAJUATO
 Victoria Victoria GUANAJUATO
 Xichú Xichú GUANAJUATO
73 Ocampo Ocampo GUANAJUATO
 San Felipe San Felipe GUANAJUATO
74 Almoloya de Alquisiras Almoloya de Alquisiras MEXICO
 Amanalco de Becerra Amanalco MEXICO
 Amatepec Amatepec MEXICO
 Aporo Aporo MICHOACAN
 Benito Juárez Juárez MICHOACAN
 Ciudad Hidalgo Hidalgo MICHOACAN
 Coatepec Harinas Coatepec Harinas MEXICO
 Contepec Contepec MICHOACAN
 Heróica Zitácuaro Zitácuaro MICHOACAN
 Irimbo Irimbo MICHOACAN
 Ixtapan de la Sal Ixtapan de la Sal MEXICO
 Ixtapan del Oro Ixtapan del Oro MEXICO
 Joquicingo de León Guzmán Joquicingo MEXICO
 Jungapeo de Juárez Jungapeo MICHOACAN
 Luvianos Luvianos MEXICO
 Malinalco Malinalco MEXICO
 Maravatío de Ocampo Maravatío MICHOACAN
 Mineral de Angangueo Angangueo MICHOACAN
 Ocampo Ocampo MICHOACAN
 Ocuilan de Arteaga Ocuilan MEXICO
 Otzoloapan Otzoloapan MEXICO
 San Simón de Guerrero San Simón de Guerrero MEXICO
 Santo Tomás de los Plátanos Santo Tomás MEXICO
 Senguio Senguio MICHOACAN
 Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras Sultepec MEXICO
 Susupuato de Guerrero Susupuato MICHOACAN
 Tejupilco de Hidalgo Tejupilco MEXICO
 Temascaltepec de González Temascaltepec MEXICO
 Tenancingo de Degollado Tenancingo MEXICO
 Texcaltitlán Texcaltitlán MEXICO
 Tlalpujahua de Rayón Tlalpujahua MICHOACAN
 Tlatlaya Tlatlaya MEXICO
 Tonatico Tonatico MEXICO
 Tuxpan Tuxpan MICHOACAN
 Tuzantla Tuzantla MICHOACAN
 Valle de Bravo Valle de Bravo MEXICO
 Villa Donato Guerra Donato Guerra MEXICO
 Villa Guerrero Villa Guerrero MEXICO
 Zacazonapan Zacazonapan MEXICO
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 Zacualpan Zacualpan MEXICO
 Zumpahuacán Zumpahuacán MEXICO
75 Ario de Rosales Ario MICHOACAN
 Lombardía Gabriel Zamora MICHOACAN
 Nuevo San Juan Parangaricutiro Nuevo Parangaricutiro MICHOACAN
 Nuevo Urecho Nuevo Urecho MICHOACAN
 Peribán de Ramos Peribán MICHOACAN
 Reyes de Salgado, Los Reyes, Los MICHOACAN
 Santa Clara del Cobre Salvador Escalante MICHOACAN
 Tacámbaro de Codallos Tacámbaro MICHOACAN
 Taretan Taretan MICHOACAN
 Tingambato Tingambato MICHOACAN
 Uruapan Uruapan MICHOACAN
 Ziracuaretiro Ziracuaretiro MICHOACAN
76 Aguililla Aguililla MICHOACAN
 Apatzingán de la Constitución Apatzingán MICHOACAN
 Buenavista Tomatlán Buenavista MICHOACAN
 Churumuco de Morelos Churumuco MICHOACAN
 Coalcomán de Vázquez Pallares Coalcomán de Vázquez Pallares MICHOACAN
 Huacana, La Huacana, La MICHOACAN
 Nueva Italia de Ruiz Múgica MICHOACAN
 Parácuaro Parácuaro MICHOACAN
 Tancítaro Tancítaro MICHOACAN
 Tepalcatepec Tepalcatepec MICHOACAN
 Tumbiscatío de Ruiz Tumbiscatío MICHOACAN
 Turicato Turicato MICHOACAN
77 Amealco Amealco de Bonfil QUERETARO
 Cadereyta Cadereyta de Montes QUERETARO
 Ezequiel Montes Ezequiel Montes QUERETARO
 Huichapan Huichapan HIDALGO
 Nopala Nopala de Villagrán HIDALGO
 Peñamiller Peñamiller QUERETARO
 San Joaquín San Joaquín QUERETARO
 San Juan del Río San Juan del Río QUERETARO
 Tecozautla Tecozautla HIDALGO
 Tequisquiapan Tequisquiapan QUERETARO
 Tolimán Tolimán QUERETARO
78 Cañada, La Marqués, El QUERETARO
 Colón Colón QUERETARO
 Huimilpan Huimilpan QUERETARO
 Pedro Escobedo Pedro Escobedo QUERETARO
 Pueblito, El Corregidora QUERETARO
 Santiago de Querétaro Querétaro QUERETARO
79 Aquila Aquila MICHOACAN
 Casimiro Castillo Casimiro Castillo JALISCO
 Cihuatlán Cihuatlán JALISCO
 Ciudad de Armería Armería COLIMA
 Coahuayana de Hidalgo Coahuayana MICHOACAN
 Cuautitlán Cuautitlán de García Barragán JALISCO
 Huerta, La Huerta, La JALISCO
 Manzanillo Manzanillo COLIMA
 Minatitlán Minatitlán COLIMA
 Tecomán Tecomán COLIMA
 Villa Purificación Villa Purificación JALISCO
 Villa Victoria Chinicuila MICHOACAN
80 Arteaga Arteaga MICHOACAN
 Ciudad Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas MICHOACAN
 Coahuayutla de Guerrero Coahuayutla de José María Izazaga GUERRERO
 Petatlán Petatlán GUERRERO
 Unión, La Unión de Isidoro Montes de Oca, La GUERRERO
 Zihuatanejo José Azueta GUERRERO
81 Carácuaro de Morelos Carácuaro MICHOACAN
 Huetamo de Núñez Huetamo MICHOACAN
 Nocupétaro de Morelos Nocupétaro MICHOACAN
 San Lucas San Lucas MICHOACAN
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 Tiquicheo Tiquicheo de Nicolás Romero MICHOACAN
82 Arroyo Seco Arroyo Seco QUERETARO
 Jalpan Jalpan de Serra QUERETARO
 Landa de Matamoros Landa de Matamoros QUERETARO
 Pinal de Amoles Pinal de Amoles QUERETARO
83 Acatlán de Juárez Acatlán de Juárez JALISCO
 Ahualulco de Mercado Ahualulco de Mercado JALISCO
 Amatitán Amatitán JALISCO
 Ameca Ameca JALISCO
 Antonio Escobedo San Juanito de Escobedo JALISCO
 Atengo Atengo JALISCO
 Ayutla Ayutla JALISCO
 Cocula Cocula JALISCO
 Cuautla Cuautla JALISCO
 Etzatlán Etzatlán JALISCO
 Hostotipaquillo Hostotipaquillo JALISCO
 Juchitlán Juchitlán JALISCO
 Magdalena Magdalena JALISCO
 San Marcos San Marcos JALISCO
 San Martín Hidalgo San Martín Hidalgo JALISCO
 Tecolotlán Tecolotlán JALISCO
 Tenamaxtlán Tenamaxtlán JALISCO
 Tequila Tequila JALISCO
 Teuchitlán Teuchitlán JALISCO
 Unión de Tula Unión de Tula JALISCO
 Villa Corona Villa Corona JALISCO
84 Arenal, El Arenal, El JALISCO
 Guadalajara Guadalajara JALISCO
 Ixtlahuacán del Río Ixtlahuacán del Río JALISCO
 Juanacatlán Juanacatlán JALISCO
 Salto, El Salto, El JALISCO
 San Cristóbal de la Barranca San Cristóbal de la Barranca JALISCO
 Tala Tala JALISCO
 Tlajomulco de Zúñiga Tlajomulco de Zúñiga JALISCO
 Tlaquepaque Tlaquepaque JALISCO
 Tonalá Tonalá JALISCO
 Zapopan Zapopan JALISCO
 Zapotlanejo Zapotlanejo JALISCO
85 Amacueca Amacueca JALISCO
 Atemajac de Brizuela Atemajac de Brizuela JALISCO
 Atoyac Atoyac JALISCO
 Autlán de Navarro Autlán de Navarro JALISCO
 Chiquilistlán Chiquilistlán JALISCO
 Ciudad Guzmán Zapotlán El Grande JALISCO
 Concepción de Buenos Aires Concepción de Buenos Aires JALISCO
 Ejutla Ejutla JALISCO
 Grullo, El Grullo, El JALISCO
 Limón, El Limón, El JALISCO
 Manzanilla de la Paz, La Manzanilla de la Paz, La JALISCO
 Mazamitla Mazamitla JALISCO
 San Gabriel San Gabriel JALISCO
 San Sebastián del Sur Gómez Farías JALISCO
 Sayula Sayula JALISCO
 Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano JALISCO
 Tapalpa Tapalpa JALISCO
 Techaluta de Montenegro Techaluta de Montenegro JALISCO
 Teocuitatlán de Corona Teocuitatlán de Corona JALISCO
 Tizapán el Alto Tizapán el Alto JALISCO
 Tolimán Tolimán JALISCO
 Tonaya Tonaya JALISCO
 Tuxcacuesco Tuxcacuesco JALISCO
 Tuxcueca Tuxcueca JALISCO
 Zacoalco de Torres Zacoalco de Torres JALISCO
 Zapotiltic Zapotiltic JALISCO
 Zapotitlán de Vadillo Zapotitlán de Vadillo JALISCO
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86 Ahuacatlán Ahuacatlán NAYARIT
 Amatlán de Cañas Amatlán de Cañas NAYARIT
 Atenguillo Atenguillo JALISCO
 Guachinango Guachinango JALISCO
 Ixtlán del Río Ixtlán del Río NAYARIT
 Jala Jala NAYARIT
 Mascota Mascota JALISCO
 Mixtlán Mixtlán JALISCO
 San Pedro Lagunillas San Pedro Lagunillas NAYARIT
 San Sebastián del Oeste San Sebastián del Oeste JALISCO
 Talpa de Allende Talpa de Allende JALISCO
 Yesca, La Yesca, La NAYARIT
87 Atotonilco el Alto Atotonilco el Alto JALISCO
 Chapala Chapala JALISCO
 Ixtlahuacán de los Membrillos Ixtlahuacán de los Membrillos JALISCO
 Jocotepec Jocotepec JALISCO
 Ocotlán Ocotlán JALISCO
 Poncitlán Poncitlán JALISCO
 Tototlán Tototlán JALISCO
 Zapotlán del Rey Zapotlán del Rey JALISCO
88 Ciudad de Villa de Alvarez Villa de Alvarez COLIMA
 Colima Colima COLIMA
 Comala Comala COLIMA
 Coquimatlán Coquimatlán COLIMA
 Cuauhtémoc Cuauhtémoc COLIMA
 Ixtlahuacán Ixtlahuacán COLIMA
 Jilotlán de los Dolores Jilotlán de los Dolores JALISCO
 Pihuamo Pihuamo JALISCO
 Tecalitlán Tecalitlán JALISCO
 Tonila Tonila JALISCO
 Tuxpan Tuxpan JALISCO
89 Tomatlán Tomatlán JALISCO
 Tuito, El Cabo Corrientes JALISCO
90 Compostela Compostela NAYARIT
 Puerto Vallarta Puerto Vallarta JALISCO
 Valle de Banderas Bahía de Banderas NAYARIT
91 Jesús María Del Nayar NAYARIT
 Ruíz Ruíz NAYARIT
 San Blas San Blas NAYARIT
 Santa María del Oro Santa María del Oro NAYARIT
 Santiago Ixcuintla Santiago Ixcuintla NAYARIT
 Tepic Tepic NAYARIT
 Tuxpan Tuxpan NAYARIT
 Xalisco Xalisco NAYARIT
92 Acolman de Nezahualcóyotl Acolman MEXICO
 Amecameca de Juárez Amecameca MEXICO
 Apaxco de Ocampo Apaxco MEXICO
 Atlautla de Victoria Atlautla MEXICO
 Axapusco Axapusco MEXICO
 Ayapango de Gabriel Ramos Millán Ayapango MEXICO
 Chalco de Díaz Covarrubias Chalco MEXICO
 Chiautla Chiautla MEXICO
 Chicoloapan de Juárez Chicoloapan MEXICO
 Chiconcuac de Juárez Chiconcuac MEXICO
 Chimalhuacán Chimalhuacán MEXICO
 Ciudad López Mateos Atizapán de Zaragoza MEXICO
 Ciudad Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl MEXICO
 Cocotitlán Cocotitlán MEXICO
 Coyotepec Coyotepec MEXICO
 Cuautitlán Cuautitlán MEXICO
 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli MEXICO
 Ecatepec de Morelos Ecatepec de Morelos MEXICO
 Ecatzingo de Hidalgo Ecatzingo MEXICO
 Huehuetoca Huehuetoca MEXICO
 Hueypoxtla Hueypoxtla MEXICO
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 Huixquilucan de Degollado Huixquilucan MEXICO
 Ixtapaluca Ixtapaluca MEXICO
 Jaltenco Jaltenco MEXICO
 Juchitepec de Mariano Rivapalacio Juchitepec MEXICO
 Melchor Ocampo Melchor Ocampo MEXICO
 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez MEXICO
 Nopaltepec Nopaltepec MEXICO
 Otumba de Gómez Farías Otumba MEXICO
 Ozumba de Alzate Ozumba MEXICO
 Papalotla Papalotla MEXICO
 Reyes Acaquilpan, Los Paz, La MEXICO
 San Francisco Coacalco Coacalco de Berriozábal MEXICO
 San Martín de las Pirámides San Martín de las Pirámides MEXICO
 San Salvador Atenco Atenco MEXICO
 Santa Ana Nextlalpan Nextlalpan MEXICO
 Santa María Tonanitla Santa María Tonanitla MEXICO
 Tecámac de Felipe Villanueva Tecámac MEXICO
 Temamatla Temamatla MEXICO
 Temascalapa Temascalapa MEXICO
 Tenango del Aire Tenango del Aire MEXICO
 Teoloyucán Teoloyucán MEXICO
 Teotihuacán de Arista Teotihuacán MEXICO
 Tepetlaoxtoc de Hidalgo Tepetlaoxtoc MEXICO
 Tepetlixpa Tepetlixpa MEXICO
 Tepotzotlán Tepotzotlán MEXICO
 Tequixquiac Tequixquiac MEXICO
 Texcoco de Mora Texcoco MEXICO
 Tezontepec Villa de Tezontepec HIDALGO
 Tezoyuca Tezoyuca MEXICO
 Tizayuca Tizayuca HIDALGO
 Tlalmanalco de Velázquez| Tlalmanalco MEXICO
 Tlalnepantla Tlalnepantla de Baz MEXICO
 Tolcayuca Tolcayuca HIDALGO
 Tultepec Tultepec MEXICO
 Tultitlán de Mariano Escobedo Tultitlán MEXICO
 Villa Nicolás Romero Nicolás Romero MEXICO
 Xico Valle de Chalco Solidaridad MEXICO
 Zapotlán de Juárez Zapotlán de Juárez HIDALGO
 Zumpango de Ocampo Zumpango MEXICO
  Alvaro Obregón DISTRITO FEDERAL
  Azcapotzalco DISTRITO FEDERAL
  Benito Juárez DISTRITO FEDERAL
  Coyoacán DISTRITO FEDERAL
  Cuajimalpa de Morelos DISTRITO FEDERAL
  Cuauhtémoc DISTRITO FEDERAL
  Gustavo A. Madero DISTRITO FEDERAL
  Iztacalco DISTRITO FEDERAL
  Iztapalapa DISTRITO FEDERAL
  Magdalena Contreras, La DISTRITO FEDERAL
  Miguel Hidalgo DISTRITO FEDERAL
  Milpa Alta DISTRITO FEDERAL
  Tláhuac DISTRITO FEDERAL
  Tlalpan DISTRITO FEDERAL
  Venustiano Carranza DISTRITO FEDERAL
  Xochimilco DISTRITO FEDERAL
93 Almoloya del Río Almoloya del Río MEXICO
 Calimaya de Díaz González Calimaya MEXICO
 Capulhuac de Mirafuentes Capulhuac MEXICO
 Chapultepec Chapultepec MEXICO
 Ixtlahuaca de Rayón Ixtlahuaca MEXICO
 Jiquipilco Jiquipilco MEXICO
 Lerma de Villada Lerma MEXICO
 Metepec Metepec MEXICO
 Ocoyoacac Ocoyoacac MEXICO
 San Antonio la Isla San Antonio la Isla MEXICO
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 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso MEXICO
 San José del Rincón San José del Rincón MEXICO
 San José Villa de Allende Villa de Allende MEXICO
 San Mateo Atenco San Mateo Atenco MEXICO
 San Mateo Mexicaltzingo Mexicaltzingo MEXICO
 San Mateo Texcalyacac Texcalyacac MEXICO
 San Miguel Zinacantepec Zinacantepec MEXICO
 Santa Ana Jilotzingo Jilotzingo MEXICO
 Santa Cruz Atizapán Atizapán MEXICO
 Santa María Rayón Rayón MEXICO
 Santiago Tianguistenco de Galeana Tianguistenco MEXICO
 Temoaya Temoaya MEXICO
 Tenango de Arista Tenango del Valle MEXICO
 Tlazala de Fabela Isidro Fabela MEXICO
 Toluca de Lerdo Toluca MEXICO
 Villa Cuauhtémoc Otzolotepec MEXICO
 Villa de Almoloya de Juárez Almoloya de Juárez MEXICO
 Villa Victoria Villa Victoria MEXICO
 Xalatlaco Xalatlaco MEXICO
 Xonacatlán Xonacatlán MEXICO
94 Acambay Acambay MEXICO
 Actopan Actopan HIDALGO
 Aculco de Espinoza Aculco MEXICO
 Alfajayucan Alfajayucan HIDALGO
 Arenal, El Arenal, El HIDALGO
 Atlacomulco de Fabela Atlacomulco MEXICO
 Cardonal Cardonal HIDALGO
 Chapa de Mota Chapa de Mota MEXICO
 Chapantongo Chapantongo HIDALGO
 Chilcuautla Chilcuautla HIDALGO
 Ixmiquilpan Ixmiquilpan HIDALGO
 Jilotepec de Molina Enríquez Jilotepec MEXICO
 Jocotitlán Jocotitlán MEXICO
 Mixquiahuala Mixquiahuala de Juárez HIDALGO
 Oro de Hidalgo, El Oro, El MEXICO
 Polotitlán de la Ilustración Polotitlán MEXICO
 Progreso Progreso de Obregón HIDALGO
 San Andrés Timilpan Timilpan MEXICO
 San Bartolo Morelos Morelos MEXICO
 San Francisco Soyaniquilpan Soyaniquilpan de Juárez MEXICO
 San Salvador San Salvador HIDALGO
 Santiago de Anaya Santiago de Anaya HIDALGO
 Tasquillo Tasquillo HIDALGO
 Temascalcingo de José María Velasco Temascalcingo MEXICO
 Tepatepec Francisco I. Madero HIDALGO
 Tezontepec de Aldama Tezontepec de Aldama HIDALGO
 Villa del Carbón Villa del Carbón MEXICO
95 Acatlán Acatlán HIDALGO
 Acaxochitlán Acaxochitlán HIDALGO
 Agua Blanca Iturbide Agua Blanca de Iturbide HIDALGO
 Atotonilco el Grande Atotonilco el Grande HIDALGO
 Cuautepec de Hinojosa Cuautepec de Hinojosa HIDALGO
 Huasca de Ocampo Huasca de Ocampo HIDALGO
 Huehuetla Huehuetla HIDALGO
 Metepec Metepec HIDALGO
 San Bartolo Tutotepec San Bartolo Tutotepec HIDALGO
 Santiago Tulantepec Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero HIDALGO
 Tenango de Doria Tenango de Doria HIDALGO
 Tulancingo Tulancingo de Bravo HIDALGO
96 Almoloya Almoloya HIDALGO
 Apan Apan HIDALGO
 Benito Juárez Benito Juárez TLAXCALA
 Calpulalpan Calpulalpan TLAXCALA
 Ciudad de Nanacamilpa Nanacamilpa de Mariano Arista TLAXCALA
 Emiliano Zapata Emiliano Zapata HIDALGO
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 Sanctórum Sanctórum de Lázaro Cárdenas TLAXCALA
 Singuilucan Singuilucan HIDALGO
 Tepeapulco Tepeapulco HIDALGO
 Tlanalapa Tlanalapa HIDALGO
 Zempoala Zempoala HIDALGO
97 Alamo Temapache VERACRUZ
 Atlapexco Atlapexco HIDALGO
 Benito Juárez Benito Juárez VERACRUZ
 Cerro Azul Cerro Azul VERACRUZ
 Chalma Chalma VERACRUZ
 Chiconamel Chiconamel VERACRUZ
 Chicontepec de Tejeda Chicontepec VERACRUZ
 Chinampa de Gorostiza Chinampa de Gorostiza VERACRUZ
 Chontla Chontla VERACRUZ
 Citlaltépec Citlaltépetl VERACRUZ
 Huautla Huautla HIDALGO
 Huayacocotla Huayacocotla VERACRUZ
 Huejutla de Reyes Huejutla de Reyes HIDALGO
 Ilamatlán Ilamatlán VERACRUZ
 Ixcatepec Ixcatepec VERACRUZ
 Ixhuatlán de Madero Ixhuatlán de Madero VERACRUZ
 Jaltocán Jaltocán HIDALGO
 Naranjos Naranjos Amatlán VERACRUZ
 Orizatlán San Felipe Orizatlán HIDALGO
 Platón Sánchez Platón Sánchez VERACRUZ
 Tamalín Tamalín VERACRUZ
 Tamiahua Tamiahua VERACRUZ
 Tancoco Tancoco VERACRUZ
 Tantima Tantima VERACRUZ
 Tantoyuca Tantoyuca VERACRUZ
 Tepetzintla Tepetzintla VERACRUZ
 Texcatepec Texcatepec VERACRUZ
 Tlachichilco Tlachichilco VERACRUZ
 Túxpam de Rodríguez Cano Túxpam VERACRUZ
 Zacualpan Zacualpan VERACRUZ
 Zontecomatlán de López y Fuentes Zontecomatlán VERACRUZ
98 Calnali Calnali HIDALGO
 Eloxochitlán Eloxochitlán HIDALGO
 Huazalingo Huazalingo HIDALGO
 Jacala Jacala de Ledezma HIDALGO
 Juárez Juárez Hidalgo HIDALGO
 Lolotla Lolotla HIDALGO
 Metztitlán Metztitlán HIDALGO
 Mezquititlán San Agustín Metzquititlán HIDALGO
 Misión, La Misión, La HIDALGO
 Molango Molango de Escamilla HIDALGO
 Nicolás Flores Nicolás Flores HIDALGO
 Pacula Pacula HIDALGO
 Tianguistengo Tianguistengo HIDALGO
 Tlahuiltepa Tlahuiltepa HIDALGO
 Tlanchinol Tlanchinol HIDALGO
 Xochiatipan Xochiatipan HIDALGO
 Xochicoatlán Xochicoatlán HIDALGO
 Yahualica Yahualica HIDALGO
 Zacualtipán Zacualtipán de Angeles HIDALGO
 Zimapán Zimapán HIDALGO
99 Epazoyucan Epazoyucan HIDALGO
 Mineral del Chico Mineral del Chico HIDALGO
 Mineral del Monte Mineral del Monte HIDALGO
 Omitlán de Juárez Omitlán de Juárez HIDALGO
 Pachuca de Soto Pachuca de Soto HIDALGO
 Pachuquilla Mineral de la Reforma HIDALGO
 San Agustín Tlaxiaca San Agustín Tlaxiaca HIDALGO
100 Ajacuba Ajacuba HIDALGO
 Atitalaquia Atitalaquia HIDALGO
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 Atotonilco de Tula Atotonilco de Tula HIDALGO
 Tepeji de Ocampo Tepeji del Río de Ocampo HIDALGO
 Tepetitlán Tepetitlán HIDALGO
 Tetepango Tetepango HIDALGO
 Tlahuelilpan Tlahuelilpan HIDALGO
 Tlaxcoapan Tlaxcoapan HIDALGO
 Tula de Allende Tula de Allende HIDALGO
101 Castillo de Teayo Castillo de Teayo VERACRUZ
 Cazones de Herrera Cazones de Herrera VERACRUZ
 Chumatlán Chumatlán VERACRUZ
 Coatzintla Coatzintla VERACRUZ
 Coxquihui Coxquihui VERACRUZ
 Coyutla Coyutla VERACRUZ
 Espinal Espinal VERACRUZ
 Filomeno Mata Filomeno Mata VERACRUZ
 Gutiérrez Zamora Gutiérrez Zamora VERACRUZ
 Mecatlán Mecatlán VERACRUZ
 Metlaltoyuca Francisco Z. Mena PUEBLA
 Pantepec Pantepec PUEBLA
 Papantla de Olarte Papantla VERACRUZ
 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo VERACRUZ
 Progreso de Zaragoza Coahuitlán VERACRUZ
 Tecolutla Tecolutla VERACRUZ
 Tihuatlán Tihuatlán VERACRUZ
 Venustiano Carranza Venustiano Carranza PUEBLA
 Zozocolco de Hidalgo Zozocolco de Hidalgo VERACRUZ
102 Acajete Acajete VERACRUZ
 Acatlán Acatlán VERACRUZ
 Ahuacatlán Ahuacatlán PUEBLA
 Ahuazotepec Ahuazotepec PUEBLA
 Alto Lucero Alto Lucero de Gutiérrez Barrios VERACRUZ
 Altotonga Altotonga VERACRUZ
 Amixtlán Amixtlán PUEBLA
 Aquixtla Aquixtla PUEBLA
 Atempan Atempan PUEBLA
 Atlequizayan Atlequizayan PUEBLA
 Atzalan Atzalan VERACRUZ
 Ayahualulco Ayahualulco VERACRUZ
 Ayotoxco de Guerrero Ayotoxco de Guerrero PUEBLA
 Banderilla Banderilla VERACRUZ
 Bienvenido Hermenegildo Galeana PUEBLA
 Camocuautla Camocuautla PUEBLA
 Caxhuacan Caxhuacan PUEBLA
 Chiconcuautla Chiconcuautla PUEBLA
 Chiconquiaco Chiconquiaco VERACRUZ
 Chignautla Chignautla PUEBLA
 Cinco de Mayo Xochiapulco PUEBLA
 Ciudad de Chignahuapan Chignahuapan PUEBLA
 Ciudad de Cuetzalan Cuetzalan del Progreso PUEBLA
 Ciudad de Libres Libres PUEBLA
 Ciudad de Tlatlauquitepec Tlatlauquitepec PUEBLA
 Coacoatzintla Coacoatzintla VERACRUZ
 Coatepec Coatepec PUEBLA
   VERACRUZ
 Colipa Colipa VERACRUZ
 Cosautlán de Carvajal Cosautlán de Carvajal VERACRUZ
 Cuyoaco Cuyoaco PUEBLA
 Honey Honey PUEBLA
 Huauchinango Huauchinango PUEBLA
 Huehuetla Huehuetla PUEBLA
 Hueyapan Hueyapan PUEBLA
 Hueytamalco Hueytamalco PUEBLA
 Hueytlalpan Hueytlalpan PUEBLA
 Huitzilan Huitzilan de Serdán PUEBLA
 Ixhuacán de los Reyes Ixhuacán de los Reyes VERACRUZ
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 Ixtacamaxtitlán Ixtacamaxtitlán PUEBLA
 Ixtepec Ixtepec PUEBLA
 Jalacingo Jalacingo VERACRUZ
 Jalpan Jalpan PUEBLA
 Jilotepec Jilotepec VERACRUZ
 Jonotla Jonotla PUEBLA
 Jopala Jopala PUEBLA
 Juchique de Ferrer Juchique de Ferrer VERACRUZ
 Landero y Coss Landero y Coss VERACRUZ
 Martínez de la Torre Martínez de la Torre VERACRUZ
 Miahuatlán Miahuatlán VERACRUZ
 Minas, Las Minas, Las VERACRUZ
 Misantla Misantla VERACRUZ
 Naolinco de Victoria Naolinco VERACRUZ
 Naupan Naupan PUEBLA
 Nautla Nautla VERACRUZ
 Nauzontla Nauzontla PUEBLA
 Nuevo Necaxa Juan Galindo PUEBLA
 Ocotepec Ocotepec PUEBLA
 Olintla Olintla PUEBLA
 Oriental Oriental PUEBLA
 Pahuatlán de Valle Pahuatlán PUEBLA
 Perote Perote VERACRUZ
 Rafael Lucio Rafael Lucio VERACRUZ
 San Esteban Cuautempan Cuautempan PUEBLA
 San Felipe Tepatlán San Felipe Tepatlán PUEBLA
 San José Acateno Acateno PUEBLA
 San Juan Xiutetelco Xiutetelco PUEBLA
 San Rafael San Rafael VERACRUZ
 Santiago Zautla Zautla PUEBLA
 Tatatila Tatatila VERACRUZ
 Tenampulco Tenampulco PUEBLA
 Tenochtitlán Tenochtitlán VERACRUZ
 Teocelo Teocelo VERACRUZ
 Tepango de Rodríguez Tepango de Rodríguez PUEBLA
 Tepetlán Tepetlán VERACRUZ
 Tepetzintla Tepetzintla PUEBLA
 Tepeyahualco Tepeyahualco PUEBLA
 Tetela de Ocampo Tetela de Ocampo PUEBLA
 Teteles de Avila Castillo Teteles de Avila Castillo PUEBLA
 Teziutlán Teziutlán PUEBLA
 Tlacolulan Tlacolulan VERACRUZ
 Tlacuilotepec Tlacuilotepec PUEBLA
 Tlalnelhuayocan Tlalnelhuayocan VERACRUZ
 Tlaola Tlaola PUEBLA
 Tlapacoya Tlapacoya PUEBLA
 Tlapacoyan Tlapacoyan VERACRUZ
 Tlaxco Tlaxco PUEBLA
 Tonayán Tonayán VERACRUZ
 Tuzamapan de Galeana Tuzamapan de Galeana PUEBLA
 Vega de Alatorre Vega de Alatorre VERACRUZ
 Vigas de Ramírez, Las Vigas de Ramírez, Las VERACRUZ
 Villa Aldama Villa Aldama VERACRUZ
 Xalapa - Enríquez Xalapa VERACRUZ
 Xico Xico VERACRUZ
 Xicotepec de Juárez Xicotepec PUEBLA
 Xochitlán de Romero Rubio Xochitlán de Vicente Suárez PUEBLA
 Yaonáhuac Yaonáhuac PUEBLA
 Yecuatla Yecuatla VERACRUZ
 Zacapoaxtla Zacapoaxtla PUEBLA
 Zacatlán Zacatlán PUEBLA
 Zapotitlán de Méndez Zapotitlán de Méndez PUEBLA
 Zaragoza Zaragoza PUEBLA
 Zihuateutla Zihuateutla PUEBLA
 Zongozotla Zongozotla PUEBLA
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 Zoquiapan Zoquiapan PUEBLA
103 Cd. Cuauhtémoc Pueblo Viejo VERACRUZ
 Higo, El Higo, El VERACRUZ
 Ozuluama de Mascareñas Ozuluama VERACRUZ
 Pánuco Pánuco VERACRUZ
 Tampico Alto Tampico Alto VERACRUZ
 Tempoal de Sánchez Tempoal VERACRUZ
104 Aldama Aldama TAMAULIPAS
 Altamira Altamira TAMAULIPAS
 Ciudad Madero Ciudad Madero TAMAULIPAS
 González González TAMAULIPAS
 Tampico Tampico TAMAULIPAS
105 Acajete Acajete PUEBLA
 Acatzingo de Hidalgo Acatzingo PUEBLA
 Acuamanala Acuamanala de Miguel Hidalgo TLAXCALA
 Amozoc de Mota Amozoc PUEBLA
 Atlixco Atlixco PUEBLA
 Atoyatempan Atoyatempan PUEBLA
 Cholula de Rivadabia San Pedro Cholula PUEBLA
 Cuanalá Juan C. Bonilla PUEBLA
 Cuautinchán Cuautinchán PUEBLA
 Domingo Arenas Domingo Arenas PUEBLA
 Heroica Puebla de Zaragoza Puebla PUEBLA
 Huaquechula Huaquechula PUEBLA
 Huejotzingo Huejotzingo PUEBLA
 Mazatecochco Mazatecochco de José María Morelos TLAXCALA
 Molcaxac Molcaxac PUEBLA
 Natívitas Natívitas TLAXCALA
 Nopalucan de la Granja Nopalucan PUEBLA
 Papalotla Papalotla de Xicohténcatl TLAXCALA
 Rafael Lara Grajales Rafael Lara Grajales PUEBLA
 Reyes de Juárez, Los Reyes de Juárez, Los PUEBLA
 San Andrés Calpan Calpan PUEBLA
 San Andrés Cholula San Andrés Cholula PUEBLA
 San Buenaventura Nealtican Nealtican PUEBLA
 San Felipe Teotlalcingo San Felipe Teotlalcingo PUEBLA
 San Francisco Mixtla Mixtla PUEBLA
 San Gregorio Atzompa San Gregorio Atzompa PUEBLA
 San Jerónimo Tecuanipan San Jerónimo Tecuanipan PUEBLA
 San Jerónimo Zacualpan San Jerónimo Zacualpan TLAXCALA
 San José Chiapa San José Chiapa PUEBLA
 San Juan Cuautlancingo Cuautlancingo PUEBLA
 San Juan Huactzinco San Juan Huactzinco TLAXCALA
 San Lorenzo Axocomanitla San Lorenzo Axocomanitla TLAXCALA
 San Lorenzo Chiautzingo Chiautzingo PUEBLA
 San Martín Texmelucan de Labastida San Martín Texmelucan PUEBLA
 San Matías Tlalancaleca San Matías Tlalancaleca PUEBLA
 San Miguel Xoxtla San Miguel Xoxtla PUEBLA
 San Nicolás los Ranchos San Nicolás de los Ranchos PUEBLA
 San Salvador el Verde San Salvador el Verde PUEBLA
 Santa Apolonia Teacalco Santa Apolonia Teacalco TLAXCALA
 Santa Catarina Ayometla Santa Catarina Ayometla TLAXCALA
 Santa Clara Huitziltepec Huitziltepec PUEBLA
 Santa Clara Ocoyucan Ocoyucan PUEBLA
 Santa Cruz Quilehtla Santa Cruz Quilehtla TLAXCALA
 Santa Isabel Cholula Santa Isabel Cholula PUEBLA
 Santa María Coronango Coronango PUEBLA
 Santa Rita Tlahuapan Tlahuapan PUEBLA
 Santiago Atzitzihuacán Atzitzihuacán PUEBLA
 Santo Tomás Hueyotlipan Santo Tomás Hueyotlipan PUEBLA
 Tecali de Herrera Tecali de Herrera PUEBLA
 Tenancingo Tenancingo TLAXCALA
 Tepatlaxco de Hidalgo Tepatlaxco de Hidalgo PUEBLA
 Tepeaca Tepeaca PUEBLA
 Tepetitla Tepetitla de Lardizábal TLAXCALA
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 Tepeyahualco Cuauhtémoc Tepeyahualco de Cuauhtémoc PUEBLA
 Tetlatlahuca Tetlatlahuca TLAXCALA
 Tianguismanalco Tianguismanalco PUEBLA
 Tlaltenango Tlaltenango PUEBLA
 Tlanepantla Tlanepantla PUEBLA
 Tochimilco Tochimilco PUEBLA
 Tochtepec Tochtepec PUEBLA
 Tzicatlacoyan Tzicatlacoyan PUEBLA
 Villa Mariano Matamoros Ixtacuixtla de Mariano Matamoros TLAXCALA
 Villa Vicente Guerrero San Pablo del Monte TLAXCALA
 Xicohtzinco Xicohtzinco TLAXCALA
 Zacatelco Zacatelco TLAXCALA
106 Acatlán de Osorio Acatlán PUEBLA
 Acaxtlahuacán de Albino Zertuche Albino Zertuche PUEBLA
 Acteopan Acteopan PUEBLA
 Ahuatlán Ahuatlán PUEBLA
 Ahuehuetitla Ahuehuetitla PUEBLA
 Atenayuca Juan N. Méndez PUEBLA
 Atzala Atzala PUEBLA
 Axochiapan Axochiapan MORELOS
 Axutla Axutla PUEBLA
 Chiautla de Tapia Chiautla PUEBLA
 Chietla Chietla PUEBLA
 Chigmecatitlán Chigmecatitlán PUEBLA
 Chila Chila PUEBLA
 Chila de la Sal Chila de la Sal PUEBLA
 Chinantla Chinantla PUEBLA
 Coatzingo Coatzingo PUEBLA
 Cohuecán Cohuecán PUEBLA
 Cuapiaxtla de Madero Cuapiaxtla de Madero PUEBLA
 Guadalupe Guadalupe PUEBLA
 Huatlatlauca Huatlatlauca PUEBLA
 Huehuetlán el Chico Huehuetlán el Chico PUEBLA
 Ixcamilpa Ixcamilpa de Guerrero PUEBLA
 Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros PUEBLA
 Jantetelco Jantetelco MORELOS
 Jolalpan Jolalpan PUEBLA
 Magdalena Tlatlauquitepec, La Magdalena Tlatlauquitepec, La PUEBLA
 Petlalcingo Petlalcingo PUEBLA
 Piaxtla Piaxtla PUEBLA
 San Felipe Tepemaxalco Tepemaxalco PUEBLA
 San Jerónimo Xayacatlán San Jerónimo Xayacatlán PUEBLA
 San Juan Atzompa San Juan Atzompa PUEBLA
 San Juan Epatlán Epatlán PUEBLA
 San Juan Ixcaquixtla Ixcaquixtla PUEBLA
 San Martín Totoltepec San Martín Totoltepec PUEBLA
 San Miguel Ixitlán San Miguel Ixitlán PUEBLA
 San Pablo Amicano San Pablo Anicano PUEBLA
 San Pedro Cuayuca Cuayuca de Andrade PUEBLA
 San Pedro Yeloixtlahuacán San Pedro Yeloixtlahuaca PUEBLA
 San Vicente Coyotepec Coyotepec PUEBLA
 Santa Catarina Tlaltempan Santa Catarina Tlaltempan PUEBLA
 Santa Inés Ahuatempan Santa Inés Ahuatempan PUEBLA
 Santa María Cohetzala Cohetzala PUEBLA
 Santo Domingo Huehuetlán Huehuetlán el Grande PUEBLA
 Tecomatlán Tecomatlán PUEBLA
 Tehuitzingo Tehuitzingo PUEBLA
 Teopantlán Teopantlán PUEBLA
 Teotlalco Teotlalco PUEBLA
 Tepeojuma Tepeojuma PUEBLA
 Tepexco Tepexco PUEBLA
 Tepexi de Rodríguez Tepexi de Rodríguez PUEBLA
 Tilapa Tilapa PUEBLA
 Tlapanalá Tlapanalá PUEBLA
 Tochimiltzingo San Diego la Mesa Tochimiltzingo PUEBLA
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 Totoltepec de Guerrero Totoltepec de Guerrero PUEBLA
 Tulcingo de Valle Tulcingo PUEBLA
 Xayacatlán de Bravo Xayacatlán de Bravo PUEBLA
 Xicotlán Xicotlán PUEBLA
 Xochiltepec Xochiltepec PUEBLA
 Zacapala Zacapala PUEBLA
107 Atlzayanca Altzayanca TLAXCALA
 Cuapiaxtla Cuapiaxtla TLAXCALA
 Huamantla Huamantla TLAXCALA
 Ixtenco Ixtenco TLAXCALA
 Tequixquitla Carmen Tequexquitla, El TLAXCALA
 Terrenate Terrenate TLAXCALA
 Zitlaltepec Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos TLAXCALA
108 Amaxac de Guerrero Amaxac de Guerrero TLAXCALA
 Apetatitlán Apetatitlán de Antonio Carvajal TLAXCALA
 Apizaco Apizaco TLAXCALA
 Chiautempan Chiautempan TLAXCALA
 Contla Contla de Juan Cuamatzi TLAXCALA
 Cuaxomulco Cuaxomulco TLAXCALA
 Magdalena Tlaltelulco, La Magdalena Tlaltelulco, La TLAXCALA
 Panotla Panotla TLAXCALA
 San Damián Texoloc San Damián Texoloc TLAXCALA
 San Francisco Tetlanohcan San Francisco Tetlanohcan TLAXCALA
 San José Teacalco San José Teacalco TLAXCALA
 Santa Ana Nopalucan Santa Ana Nopalucan TLAXCALA
 Santa Cruz Tlaxcala Santa Cruz Tlaxcala TLAXCALA
 Santa Isabel Xiloxoxtla Santa Isabel Xiloxoxtla TLAXCALA
 Teolocholco Teolocholco TLAXCALA
 Tepeyanco Tepeyanco TLAXCALA
 Tetla Tetla de la Solidaridad TLAXCALA
 Tlaxcala de Xicohténcatl Tlaxcala TLAXCALA
 Tocatlán Tocatlán TLAXCALA
 Totolac Totolac TLAXCALA
 Tzompantepec Tzompantepec TLAXCALA
 Xaloztoc Xaloztoc TLAXCALA
 Xaltocan Xaltocan TLAXCALA
 Yauhquemehcan Yauhquemecan TLAXCALA
109 Atlangatepec Atlangatepec TLAXCALA
 Emiliano Zapata Emiliano Zapata TLAXCALA
 Españita Españita TLAXCALA
 Hueyotlipan Hueyotlipan TLAXCALA
 Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas TLAXCALA
 Muñoz Muñoz de Domingo Arenas TLAXCALA
 San Lucas Tecopilco San Lucas Tecopilco TLAXCALA
 Tlaxco Tlaxco TLAXCALA
110 Aljojuca Aljojuca PUEBLA
 Atzitzintla Atzitzintla PUEBLA
 Chichiquila Chichiquila PUEBLA
 Ciudad Serdán Chalchicomula de Sesma PUEBLA
 Esperanza Esperanza PUEBLA
 Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria PUEBLA
 Mazapiltepec de Juárez Mazapiltepec de Juárez PUEBLA
 Palmar de Bravo Palmar de Bravo PUEBLA
 Quecholac Quecholac PUEBLA
 Quimixtlán Quimixtlán PUEBLA
 Rafael J. García Chilchotla PUEBLA
 Saltillo Lafragua PUEBLA
 San Juan Atenco San Juan Atenco PUEBLA
 San Nicolás de Buenos Aires San Nicolás Buenos Aires PUEBLA
 San Pablo de las Tunas General Felipe Angeles PUEBLA
 San Salvador el Seco San Salvador el Seco PUEBLA
 San Salvador Huixcolotla San Salvador Huixcolotla PUEBLA
 Soltepec Soltepec PUEBLA
 Tecamachalco Tecamachalco PUEBLA
 Tlachichuca Tlachichuca PUEBLA
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 Yehualtepec Yehualtepec PUEBLA
111 Actopan Actopan VERACRUZ
 Acultzingo Acultzingo VERACRUZ
 Alpatláhuac Alpatláhuac VERACRUZ
 Alvarado Alvarado VERACRUZ
 Amatitlán Amatitlán VERACRUZ
 Amatlán de los Reyes Amatlán de los Reyes VERACRUZ
 Angel R. Cabada Angel R. Cabada VERACRUZ
 Apazapan Apazapan VERACRUZ
 Aquila Aquila VERACRUZ
 Astacinga Astacinga VERACRUZ
 Atlahuilco Atlahuilco VERACRUZ
 Atoyac Atoyac VERACRUZ
 Atzacan Atzacan VERACRUZ
 Boca del Río Boca del Río VERACRUZ
 Calcahualco Calcahualco VERACRUZ
 Camarón de Tejeda Camarón de Tejeda VERACRUZ
 Catemaco Catemaco VERACRUZ
 Chocamán Chocamán VERACRUZ
 Ciudad Mendoza Camerino Z. Mendoza VERACRUZ
 Coetzala Coetzala VERACRUZ
 Colonia Manuel González Zentla VERACRUZ
 Comapa Comapa VERACRUZ
 Córdoba Córdoba VERACRUZ
 Coscomatepec de Bravo Coscomatepec VERACRUZ
 Cotaxtla Cotaxtla VERACRUZ
 Cuichapa Cuichapa VERACRUZ
 Cuitláhuac Cuitláhuac VERACRUZ
 Dos Ríos Emiliano Zapata VERACRUZ
 Fortín de las Flores Fortín VERACRUZ
 Huatusco de Chicuellar Huatusco VERACRUZ
 Huiloapan de Cuauhtémoc Huiloapan de Cuauhtémoc VERACRUZ
 Ignacio de la Llave Ignacio de la Llave VERACRUZ
 Ixhuatlán del Café Ixhuatlán del Café VERACRUZ
 Ixhuatlancillo Ixhuatlancillo VERACRUZ
 Ixtaczoquitlán Ixtaczoquitlán VERACRUZ
 Jalcomulco Jalcomulco VERACRUZ
 Jamapa Jamapa VERACRUZ
 José Cardel Antigua, La VERACRUZ
 Lerdo de Tejada Lerdo de Tejada VERACRUZ
 Magdalena Magdalena VERACRUZ
 Maltrata Maltrata VERACRUZ
 Manlio Fabio Altamirano Manlio Fabio Altamirano VERACRUZ
 Mariano Escobedo Mariano Escobedo VERACRUZ
 Medellín de Bravo Medellín VERACRUZ
 Mixtla de Altamirano Mixtla de Altamirano VERACRUZ
 Naranjal Naranjal VERACRUZ
 Nogales Nogales VERACRUZ
 Omealca Omealca VERACRUZ
 Orizaba Orizaba VERACRUZ
 Paso de Ovejas Paso de Ovejas VERACRUZ
 Paso del Macho Paso del Macho VERACRUZ
 Perla, La Perla, La VERACRUZ
 Puente Nacional Puente Nacional VERACRUZ
 Rafael Delgado Rafael Delgado VERACRUZ
 Reyes, Los Reyes, Los VERACRUZ
 Río Blanco Río Blanco VERACRUZ
 Saltabarranca Saltabarranca VERACRUZ
 San Andrés Tenejapan San Andrés Tenejapan VERACRUZ
 San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla VERACRUZ
 Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla VERACRUZ
 Sochiapa Sochiapa VERACRUZ
 Soledad Atzompa Soledad Atzompa VERACRUZ
 Soledad de Doblado Soledad de Doblado VERACRUZ
 Tamarindo Carrillo Puerto VERACRUZ
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 Tehuipango Tehuipango VERACRUZ
 Tenampa Tenampa VERACRUZ
 Tepatlaxco Tepatlaxco VERACRUZ
 Tequila Tequila VERACRUZ
 Texhuacán Texhuacán VERACRUZ
 Tezonapa Tezonapa VERACRUZ
 Tlacotalpan Tlacotalpan VERACRUZ
 Tlacotepec de Mejía Tlacotepec de Mejía VERACRUZ
 Tlalixcoyan Tlalixcoyan VERACRUZ
 Tlaltetela Tlaltetela VERACRUZ
 Tlaquilpa Tlaquilpan VERACRUZ
 Tlilapan Tlilapan VERACRUZ
 Tomatlán Tomatlán VERACRUZ
 Totutla Totutla VERACRUZ
 Ursulo Galván Ursulo Galván VERACRUZ
 Veracruz Veracruz VERACRUZ
 Xoxocotla Xoxocotla VERACRUZ
 Yanga Yanga VERACRUZ
 Zongolica Zongolica VERACRUZ
112 Apaxtla de Castrejón Apaxtla GUERRERO
 Atenango del Río Atenango del Río GUERRERO
 Buenavista de Cuéllar Buenavista de Cuéllar GUERRERO
 Ciudad de Huitzuco Huitzuco de los Figueroa GUERRERO
 Cocula Cocula GUERRERO
 Copalillo Copalillo GUERRERO
 Cuetzala del Progreso Cuetzala del Progreso GUERRERO
 Iguala de la Independencia Iguala de la Independencia GUERRERO
 Ixcapuzalco Pedro Ascencio Alquisiras GUERRERO
 Ixcateopan de Cuauhtémoc Ixcateopan de Cuauhtémoc GUERRERO
 Pilcaya Pilcaya GUERRERO
 Taxco de Alarcón Taxco de Alarcón GUERRERO
 Teloloapan Teloloapan GUERRERO
 Tepecoacuilco de Trujano Tepecoacuilco de Trujano GUERRERO
 Tetipac Tetipac GUERRERO
113 Acapetlahuaya General Canuto A. Neri GUERRERO
 Ajuchitlán del Progreso Ajuchitlán del Progreso GUERRERO
 Arcelia Arcelia GUERRERO
 Ciudad Altamirano Pungarabato GUERRERO
 Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán GUERRERO
 Cutzamala de Pinzón Cutzamala de Pinzón GUERRERO
 San Miguel Totolapan San Miguel Totolapan GUERRERO
 Tlalchapa Tlalchapa GUERRERO
 Tlapehuala Tlapehuala GUERRERO
 Zirándaro de los Chávez Zirándaro GUERRERO
114 Ajalpan Ajalpan PUEBLA
 Altepexi Altepexi PUEBLA
 Caltepec Caltepec PUEBLA
 Chapulco Chapulco PUEBLA
 Concepción Buenavista Concepción Buenavista OAXACA
 Cosoltepec Cosoltepec OAXACA
 Coxcatlán Coxcatlán PUEBLA
 Eloxochitlán Eloxochitlán PUEBLA
 Eloxochitlán de Flores Magón Eloxochitlán de Flores Magón OAXACA
 Huautepec Huautepec OAXACA
 Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez OAXACA
 Morelos Cañada Cañada Morelos PUEBLA
 Nicolás Bravo Nicolás Bravo PUEBLA
 San Antonio Cañada San Antonio Cañada PUEBLA
 San Antonio Nanahuatipam San Antonio Nanahuatipam OAXACA
 San Francisco Huehuetlán San Francisco Huehuetlán OAXACA
 San Francisco Teopan San Francisco Teopan OAXACA
 San Gabriel Chilac San Gabriel Chilac PUEBLA
 San Jerónimo Tecoatl San Jerónimo Tecoatl OAXACA
 San José Miahuatlán San José Miahuatlán PUEBLA
 San Juan Bautista Suchitepec San Juan Bautista Suchitepec OAXACA
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 San Juan de los Cues San Juan de los Cues OAXACA
 San Lorenzo Cuaunecuiltitla San Lorenzo Cuaunecuiltitla OAXACA
 San Lucas Zoquiapam San Lucas Zoquiapam OAXACA
 San Martín Atexcal Atexcal PUEBLA
 San Martín Toxpalan San Martín Toxpalan OAXACA
 San Mateo Yoloxochitlán San Mateo Yoloxochitlán OAXACA
 San Pedro Ocopetatillo San Pedro Ocopetatillo OAXACA
 San Pedro y San Pablo Tequixtepec San Pedro y San Pablo Tequixtepec OAXACA
 San Sebastián Zinacatepec Zinacatepec PUEBLA
 Santa Ana Ateixtlahuaca Santa Ana Ateixtlahuaca OAXACA
 Santa Catarina Zapoquila Santa Catarina Zapoquila OAXACA
 Santa Cruz Acatepec Santa Cruz Acatepec OAXACA
 Santa María Chilchotla Santa María Chilchotla OAXACA
 Santa María Coyomeapan Coyomeapan PUEBLA
 Santa María del Monte Vicente Guerrero PUEBLA
 Santa María la Asunción Santa María la Asunción OAXACA
 Santa María Teopoxco Santa María Teopoxco OAXACA
 Santiago Chazumba Santiago Chazumba OAXACA
 Santiago Ihuitlán Plumas Santiago Ihuitlán Plumas OAXACA
 Santiago Miahuatlán Santiago Miahuatlán PUEBLA
 Santiago Texcalcingo Santiago Texcalcingo OAXACA
 Tehuacán Tehuacán PUEBLA
 Teotitlán de Flores Magón Teotitlán de Flores Magón OAXACA
 Tepanco de López Tepanco de López PUEBLA
 Tepelmeme Villa de Morelos Tepelmeme Villa de Morelos OAXACA
 Tlacotepec de Benito Juárez Tlacotepec de Benito Juárez PUEBLA
 Tlacotepec de Díaz San Sebastián Tlacotepec PUEBLA
 Tlacotepec Plumas Tlacotepec Plumas OAXACA
 Xochitlán Xochitlán Todos Santos PUEBLA
 Zapotitlán Salinas Zapotitlán PUEBLA
 Zoquitlán Zoquitlán PUEBLA
115 Amacuzac Amacuzac MORELOS
 Cd. Ayala Ayala MORELOS
 Coatlán del Río Coatlán del Río MORELOS
 Jojutla Jojutla MORELOS
 Jonacatepec Jonacatepec MORELOS
 Mazatepec Mazatepec MORELOS
 Miacatlán Miacatlán MORELOS
 Puente de Ixtla Puente de Ixtla MORELOS
 Tepalcingo Tepalcingo MORELOS
 Tetecala Tetecala MORELOS
 Tlaltizapán Tlaltizapán MORELOS
 Tlaquiltenango Tlaquiltenango MORELOS
 Xochitepec Xochitepec MORELOS
 Zacatepec de Hidalgo Zacatepec de Hidalgo MORELOS
116 Atlatlahucan Atlatlahucan MORELOS
 Cuautla Cuautla MORELOS
 Cuernavaca Cuernavaca MORELOS
 Emiliano Zapata Emiliano Zapata MORELOS
 Huitzilac Huitzilac MORELOS
 Jiutepec Jiutepec MORELOS
 Ocuituco Ocuituco MORELOS
 Temixco Temixco MORELOS
 Temoac Temoac MORELOS
 Tepoztlán Tepoztlán MORELOS
 Tetela del Volcán Tetela del Volcán MORELOS
 Tlalnepantla Tlalnepantla MORELOS
 Tlayacapan Tlayacapan MORELOS
 Totolapan Totolapan MORELOS
 Yautepec de Zaragoza Yautepec MORELOS
 Yecapixtla Yecapixtla MORELOS
 Zacualpan de Amilpas Zacualpan de Amilpas MORELOS
117 Atoyac de Alvarez Atoyac de Alvarez GUERRERO
 San Jerónimo de Juárez Benito Juárez GUERRERO
 Técpan de Galeana Técpan de Galeana GUERRERO
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118 Acapulco de Juárez Acapulco de Juárez GUERRERO
 Ayutla de los Libres Ayutla de los Libres GUERRERO
 Coyuca de Benítez Coyuca de Benítez GUERRERO
 Cruz Grande Florencio Villarreal GUERRERO
 San Marcos San Marcos GUERRERO
 Tecoanapa Tecoanapa GUERRERO
119 Azoyú Azoyú GUERRERO
 Copala Copala GUERRERO
 Cuajinicuilapa Cuajinicuilapa GUERRERO
 Cuautepec Cuautepec GUERRERO
 Igualapa Igualapa GUERRERO
 Marquélia Marquélia GUERRERO
 Ometepec Ometepec GUERRERO
 San Luis Acatlán San Luis Acatlán GUERRERO
 Tlacoachistlahuaca Tlacoachistlahuaca GUERRERO
 Xochistlahuaca Xochistlahuaca GUERRERO
120 Ahuacuotzingo Ahuacuotzingo GUERRERO
 Apango Mártir de Cuilapan GUERRERO
 Atlixtac Atlixtac GUERRERO
 Chichihualco Leonardo Bravo GUERRERO
 Chilapa de Alvarez Chilapa de Alvarez GUERRERO
 Chilpancingo de los Bravo Chilpancingo de los Bravo GUERRERO
 Mochitlán Mochitlán GUERRERO
 Quechultenango Quechultenango GUERRERO
 Tierra Colorada Juan R. Escudero GUERRERO
 Tixtla de Guerrero Tixtla de Guerrero GUERRERO
 Tlacotepec General Heliodoro Castillo GUERRERO
 Zitlala Zitlala GUERRERO
 Zumpango del Río Eduardo Neri GUERRERO
121 Acatepec Acatepec GUERRERO
 Alcozauca de Guerrero Alcozauca de Guerrero GUERRERO
 Alpoyeca Alpoyeca GUERRERO
 Atlamajalcingo del Monte Atlamajalcingo del Monte GUERRERO
 Cachoapa el Grande Cachoapa el Grande GUERRERO
 Copanatoyac Copanatoyac GUERRERO
 Cualác Cualác GUERRERO
 Huamuxtitlán Huamuxtitlán GUERRERO
 Malinaltepec Malinaltepec GUERRERO
 Metlatónoc Metlatónoc GUERRERO
 Olinalá Olinalá GUERRERO
 Tlacoapa Tlacoapa GUERRERO
 Tlalixtaquilla Tlalixtaquilla de Maldonado GUERRERO
 Tlapa de Comonfort Tlapa de Comonfort GUERRERO
 Xalpatláhuac Xalpatláhuac GUERRERO
 Xochihuehuetlán Xochihuehuetlán GUERRERO
 Zapotitlán Tablas Zapotitlán Tablas GUERRERO
122 Acatlán de Pérez Figueroa Acatlán de Pérez Figueroa OAXACA
 Acula Acula VERACRUZ
 Ayotzintepec Ayotzintepec OAXACA
 Carlos A. Carrillo Carlos A. Carrillo VERACRUZ
 Chacaltianguis Chacaltianguis VERACRUZ
 Cosamaloapan de Carpio Cosamaloapan VERACRUZ
 Cosolapa Cosolapa OAXACA
 Ixmatlahuacan Ixmatlahuacan VERACRUZ
 Loma Bonita Loma Bonita OAXACA
 Otatitlán Otatitlán VERACRUZ
 San Andrés Teotilálpam San Andrés Teotilálpam OAXACA
 San Bartolomé Ayautla San Bartolomé Ayautla OAXACA
 San Felipe Jalapa de Díaz San Felipe Jalapa de Díaz OAXACA
 San Felipe Usila San Felipe Usila OAXACA
 San Francisco Chapulapa San Francisco Chapulapa OAXACA
 San José Chiltepec San José Chiltepec OAXACA
 San José Independencia San José Independencia OAXACA
 San José Tenango San José Tenango OAXACA
 San Juan Bautista Tlacoatzintepec San Juan Bautista Tlacoatzintepec OAXACA
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 San Juan Bautista Tuxtepec San Juan Bautista Tuxtepec OAXACA
 San Juan Bautista Valle Nacional San Juan Bautista Valle Nacional OAXACA
 San Juan Coatzospam San Juan Coatzospam OAXACA
 San Lucas Ojitlán San Lucas Ojitlán OAXACA
 San Pedro Ixcatlán San Pedro Ixcatlán OAXACA
 San Pedro Sochiapam San Pedro Sochiapam OAXACA
 San Pedro Teutila San Pedro Teutila OAXACA
 Santa María Jacatepec Santa María Jacatepec OAXACA
 Santa María Tlalixtac Santa María Tlalixtac OAXACA
 Temascal San Miguel Soyaltepec OAXACA
 Tierra Blanca Tierra Blanca VERACRUZ
 Tlacojalpan Tlacojalpan VERACRUZ
 Tres Valles Tres Valles VERACRUZ
 Tuxtilla Tuxtilla VERACRUZ
123 Acayucan Acayucan VERACRUZ
 Chinantla, La Uxpanapa VERACRUZ
 Hueyapan de Ocampo Hueyapan de Ocampo VERACRUZ
 Isla Isla VERACRUZ
 Jesús Carranza Jesús Carranza VERACRUZ
 Juan Rodríguez Clara Juan Rodríguez Clara VERACRUZ
 Playa Vicente Playa Vicente VERACRUZ
 San Juan Evangelista San Juan Evangelista VERACRUZ
 Santiago Sochiapan Santiago Sochiapan VERACRUZ
 Sayula de Alemán Sayula de Alemán VERACRUZ
 Villa Azueta José Azueta VERACRUZ
124 Agua Dulce Agua Dulce VERACRUZ
 Chinameca Chinameca VERACRUZ
 Choapas, Las Choapas, Las VERACRUZ
 Coatzacoalcos Coatzacoalcos VERACRUZ
 Cosoleacaque Cosoleacaque VERACRUZ
 Hidalgotitlán Hidalgotitlán VERACRUZ
 Ixhuatlán del Sureste Ixhuatlán del Sureste VERACRUZ
 Jáltipan de Morelos Jáltipan VERACRUZ
 Mecayapan Mecayapan VERACRUZ
 Minatitlán Minatitlán VERACRUZ
 Moloacán Moloacán VERACRUZ
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río VERACRUZ
 Oluta Oluta VERACRUZ
 Oteapan Oteapan VERACRUZ
 Pajapan Pajapan VERACRUZ
 Soconusco Soconusco VERACRUZ
 Soteapan Soteapan VERACRUZ
 Tatahuicapan Tatahuicapan de Juárez VERACRUZ
 Texistepec Texistepec VERACRUZ
 Zaragoza Zaragoza VERACRUZ
125 Amatán Amatán CHIAPAS
 Cárdenas Cárdenas TABASCO
 Comalcalco Comalcalco TABASCO
 Cunduacán Cunduacán TABASCO
 Frontera Centla TABASCO
 Huimanguillo Huimanguillo TABASCO
 Ixtacomitán Ixtacomitán CHIAPAS
 Ixtapangajoya Ixtapangajoya CHIAPAS
 Jalapa Jalapa TABASCO
 Jalpa de Méndez Jalpa de Méndez TABASCO
 Juárez Juárez CHIAPAS
 Macuspana Macuspana TABASCO
 Nacajuca Nacajuca TABASCO
 Ostuacán Ostuacán CHIAPAS
 Paraíso Paraíso TABASCO
 Pichucalco Pichucalco CHIAPAS
 Reforma Reforma CHIAPAS
 Solosuchiapa Solosuchiapa CHIAPAS
 Sunuapa Sunuapa CHIAPAS
 Tacotalpa Tacotalpa TABASCO
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 Teapa Teapa TABASCO
 Villahermosa Centro TABASCO
126 Acala Acala CHIAPAS
 Aldama Aldama CHIAPAS
 Altamirano Altamirano CHIAPAS
 Amatenango del Valle Amatenango del Valle CHIAPAS
 Berriozábal Berriozábal CHIAPAS
 Bochil Bochil CHIAPAS
 Bosque, El Bosque, El CHIAPAS
 Chalchihuitán Chalchihuitán CHIAPAS
 Chamula Chamula CHIAPAS
 Chanal Chanal CHIAPAS
 Chapultenango Chapultenango CHIAPAS
 Chenalhó Chenalhó CHIAPAS
 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo CHIAPAS
 Chiapilla Chiapilla CHIAPAS
 Chicoasén Chicoasén CHIAPAS
 Chilón Chilón CHIAPAS
 Coapilla Coapilla CHIAPAS
 Copainalá Copainalá CHIAPAS
 Huitiupán Huitiupán CHIAPAS
 Huixtán Huixtán CHIAPAS
 Ixhuatán Ixhuatán CHIAPAS
 Ixtapa Ixtapa CHIAPAS
 Jiquipilas Jiquipilas CHIAPAS
 Jitotol Jitotol CHIAPAS
 Larráinzar Larráinzar CHIAPAS
 Mitontic Mitontic CHIAPAS
 Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz CHIAPAS
 Ocosingo Ocosingo CHIAPAS
 Ocotepec Ocotepec CHIAPAS
 Ocozocoautla de Espinosa Ocozocoautla de Espinosa CHIAPAS
 Osumacinta Osumacinta CHIAPAS
 Oxchuc Oxchuc CHIAPAS
 Pantelhó Pantelhó CHIAPAS
 Pantepec Pantepec CHIAPAS
 Pueblo Nuevo Solistahuacán Pueblo Nuevo Solistahuacán CHIAPAS
 Rayón Rayón CHIAPAS
 Rivera El Viejo Carmen Francisco León CHIAPAS
 Sabanilla Sabanilla CHIAPAS
 San Andrés Duraznal San Andrés Duraznal CHIAPAS
 San Cristóbal de las Casas San Cristóbal de las Casas CHIAPAS
 San Fernando San Fernando CHIAPAS
 San Juan Cancuc San Juan Cancuc CHIAPAS
 San Lucas San Lucas CHIAPAS
 Santiago el Pinal Santiago el Pinar CHIAPAS
 Simojovel de Allende Simojovel CHIAPAS
 Sitalá Sitalá CHIAPAS
 Soyaló Soyaló CHIAPAS
 Suchiapa Suchiapa CHIAPAS
 Tapalapa Tapalapa CHIAPAS
 Tapilula Tapilula CHIAPAS
 Tecpatán Tecpatán CHIAPAS
 Tenejapa Tenejapa CHIAPAS
 Teopisca Teopisca CHIAPAS
 Tila Tila CHIAPAS
 Totolapa Totolapa CHIAPAS
 Tumbalá Tumbalá CHIAPAS
 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez CHIAPAS
 Villa Corzo Villa Corzo CHIAPAS
 Villaflores Villaflores CHIAPAS
 Yajalón Yajalón CHIAPAS
 Zinacantán Zinacantán CHIAPAS
127 Ciudad del Carmen Carmen CAMPECHE
 Jonuta Jonuta TABASCO
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 Palizada Palizada CAMPECHE
128 Candelaria Candelaria CAMPECHE
 Escárcega Escárcega CAMPECHE
 Xpujil Calakmul CAMPECHE
129 Calkiní Calkiní CAMPECHE
 Campeche Campeche CAMPECHE
 Champotón Champotón CAMPECHE
 Hecelchakán Hecelchakán CAMPECHE
 Hopelchén Hopelchén CAMPECHE
 Tenabo Tenabo CAMPECHE
130 Acacoyagua Acacoyagua CHIAPAS
 Acapetahua Acapetahua CHIAPAS
 Arriaga Arriaga CHIAPAS
 Cintalapa de Figueroa Cintalapa CHIAPAS
 Escuintla Escuintla CHIAPAS
 Mapastepec Mapastepec CHIAPAS
 Pijijiapan Pijijiapan CHIAPAS
 Tonalá Tonalá CHIAPAS
131 Balancán Balancán TABASCO
 Catazajá Catazajá CHIAPAS
 Emiliano Zapata Emiliano Zapata TABASCO
 Libertad, La Libertad, La CHIAPAS
 Palenque Palenque CHIAPAS
 Salto de Agua Salto de Agua CHIAPAS
 Tenosique de Pino Suárez Tenosique TABASCO
132 Amatenango de la Frontera Amatenango de la Frontera CHIAPAS
 Bejucal de Ocampo Bejucal de Ocampo CHIAPAS
 Bella Vista Bella Vista CHIAPAS
 Benemérito de las Américas Benemérito de las Américas CHIAPAS
 Chicomuselo Chicomuselo CHIAPAS
 Comitán de Domínguez Comitán de Domínguez CHIAPAS
 Concordia, La Concordia, La CHIAPAS
 Frontera Comalapa Frontera Comalapa CHIAPAS
 Grandeza, La Grandeza, La CHIAPAS
 Independencia, La Independencia, La CHIAPAS
 Jaltenango de la Paz Angel Albino Corzo CHIAPAS
 Maravilla Tenejapa Maravilla Tenejapa CHIAPAS
 Margaritas, Las Margaritas, Las CHIAPAS
 Mazapa de Madero Mazapa de Madero CHIAPAS
 Montecristo de Guerrero Montecristo de Guerrero CHIAPAS
 Porvenir de Velasco Suárez, El Porvenir, El CHIAPAS
 Rosas, Las Rosas, Las CHIAPAS
 Siltepec Siltepec CHIAPAS
 Socoltenango Socoltenango CHIAPAS
 Trinitaria, La Trinitaria, La CHIAPAS
 Tzimol Tzimol CHIAPAS
 Venustiano Carranza Venustiano Carranza CHIAPAS
 Zamora Pico de Oro Marqués de Comillas CHIAPAS
133 Cacahoatán Cacahoatán CHIAPAS
 Ciudad Hidalgo Suchiate CHIAPAS
 Frontera Hidalgo Frontera Hidalgo CHIAPAS
 Huehuetán Huehuetán CHIAPAS
 Huixtla Huixtla CHIAPAS
 Mazatán Mazatán CHIAPAS
 Metapa de Domínguez Metapa CHIAPAS
 Motozintla de Mendoza Motozintla CHIAPAS
 Tapachula de Córdova y Ordoñez Tapachula CHIAPAS
 Tuxtla Chico Tuxtla Chico CHIAPAS
 Tuzantán Tuzantán CHIAPAS
 Unión Juárez Unión Juárez CHIAPAS
 Villa Comaltitlán Villa Comaltitlán CHIAPAS
134 Abejones Abejones OAXACA
 Animas Trujano Animas Trujano OAXACA
 Asunción Cacalotepec Asunción Cacalotepec OAXACA
 Asunción Cuyotepeji Asunción Cuyotepeji OAXACA
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 Asunción Nochixtlán Asunción Nochixtlán OAXACA
 Asunción Ocotlán Asunción Ocotlán OAXACA
 Ayoquezco de Aldama Ayoquezco de Aldama OAXACA
 Calihualá Calihualá OAXACA
 Capulalpam de Méndez Capulalpam de Méndez OAXACA
 Chalcatongo de Hidalgo Chalcatongo de Hidalgo OAXACA
 Chiquihuitlán de Benito Juárez Chiquihuitlán de Benito Juárez OAXACA
 Ciénega de Zimatlán Ciénega de Zimatlán OAXACA
 Coatecas Altas Coatecas Altas OAXACA
 Coicoyán de las Flores Coicoyán de las Flores OAXACA
 Compañía, La Compañía, La OAXACA
 Concepción Pápalo Concepción Pápalo OAXACA
 Constancia del Rosario Constancia del Rosario OAXACA
 Cuilapam de Guerrero Cuilapam de Guerrero OAXACA
 Cuyamecalco Villa de Zaragoza Cuyamecalco Villa de Zaragoza OAXACA
 Fresnillo de Trujano Fresnillo de Trujano OAXACA
 Guadalupe de Ramírez Guadalupe de Ramírez OAXACA
 Guadalupe Etla Guadalupe Etla OAXACA
 Guelatao de Juárez Guelatao de Juárez OAXACA
 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo OAXACA
 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Heroica Ciudad de Huajuapan de León OAXACA
 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Heroica Ciudad de Tlaxiaco OAXACA
 Ixpantepec Nieves Ixpantepec Nieves OAXACA
 Ixtlán de Juárez Ixtlán de Juárez OAXACA
 Magdalena Apasco Magdalena Apasco OAXACA
 Magdalena Jaltepec Magdalena Jaltepec OAXACA
 Magdalena Mixtepec Magdalena Mixtepec OAXACA
 Magdalena Ocotlán Magdalena Ocotlán OAXACA
 Magdalena Peñasco Magdalena Peñasco OAXACA
 Magdalena Teitipac Magdalena Teitipac OAXACA
 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz OAXACA
 Magdalena Zahuatlán Magdalena Zahuatlán OAXACA
 Mariscala de Juárez Mariscala de Juárez OAXACA
 Mazatlán Villa de Flores Mazatlán Villa de Flores OAXACA
 Mixistlán de la Reforma Mixistlán de la Reforma OAXACA
 Monte Negro Santiago Jocotepec OAXACA
 Natividad Natividad OAXACA
 Nazareno Etla Nazareno Etla OAXACA
 Nuevo Zoquiapam Nuevo Zoquiapam OAXACA
 Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez OAXACA
 Ocotlán de Morelos Ocotlán de Morelos OAXACA
 Pe, La Pe, La OAXACA
 Putla Villa de Guerrero Putla Villa de Guerrero OAXACA
 Reyes Etla Reyes Etla OAXACA
 Rojas de Cuauhtémoc Rojas de Cuauhtémoc OAXACA
 San Agustín Amatengo San Agustín Amatengo OAXACA
 San Agustín Atenango San Agustín Atenango OAXACA
 San Agustín de las Juntas San Agustín de las Juntas OAXACA
 San Agustín Etla San Agustín Etla OAXACA
 San Agustín Tlacotepec San Agustín Tlacotepec OAXACA
 San Agustín Yatareni San Agustín Yatareni OAXACA
 San Andrés Dinicuiti San Andrés Dinicuiti OAXACA
 San Andrés Huayapam San Andrés Huayapam OAXACA
 San Andrés Ixtlahuaca San Andrés Ixtlahuaca OAXACA
 San Andrés Lagunas San Andrés Lagunas OAXACA
 San Andrés Nuxiño San Andrés Nuxiño OAXACA
 San Andrés Sinaxtla San Andrés Sinaxtla OAXACA
 San Andrés Solaga San Andrés Solaga OAXACA
 San Andrés Tepetlapa San Andrés Tepetlapa OAXACA
 San Andrés Yaá San Andrés Yaá OAXACA
 San Andrés Zabache San Andrés Zabache OAXACA
 San Andrés Zautla San Andrés Zautla OAXACA
 San Antonino Castillo Velasco San Antonino Castillo Velasco OAXACA
 San Antonino el Alto San Antonino el Alto OAXACA
 San Antonino Monte Verde San Antonino Monte Verde OAXACA
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 San Antonio Acutla San Antonio Acutla OAXACA
 San Antonio de la Cal San Antonio de la Cal OAXACA
 San Antonio Huitepec San Antonio Huitepec OAXACA
 San Antonio Sinicahua San Antonio Sinicahua OAXACA
 San Baltazar Chichicapam San Baltazar Chichicapam OAXACA
 San Baltazar Yatzachi el Bajo San Baltazar Yatzachi el Bajo OAXACA
 San Bartolo Coyotepec San Bartolo Coyotepec OAXACA
 San Bartolo Soyaltepec San Bartolo Soyaltepec OAXACA
 San Bartolomé Quialana San Bartolomé Quialana OAXACA
 San Bartolomé Yucuañe San Bartolomé Yucuañe OAXACA
 San Bartolomé Zoogocho San Bartolomé Zoogocho OAXACA
 San Bernardo Mixtepec San Bernardo Mixtepec OAXACA
 San Cristóbal Amoltepec San Cristóbal Amoltepec OAXACA
 San Cristóbal Lachirioag San Cristóbal Lachirioag OAXACA
 San Cristóbal Suchixtlahuaca San Cristóbal Suchixtlahuaca OAXACA
 San Dionisio Ocotepec San Dionisio Ocotepec OAXACA
 San Dionisio Ocotlán San Dionisio Ocotlán OAXACA
 San Esteban Atatlahuca San Esteban Atatlahuca OAXACA
 San Felipe Tejalapam San Felipe Tejalapam OAXACA
 San Francisco Cahuacúa San Francisco Cahuacúa OAXACA
 San Francisco Cajonos San Francisco Cajonos OAXACA
 San Francisco Chindúa San Francisco Chindúa OAXACA
 San Francisco Jaltepetongo San Francisco Jaltepetongo OAXACA
 San Francisco Lachigoló San Francisco Lachigoló OAXACA
 San Francisco Nuxaño San Francisco Nuxaño OAXACA
 San Francisco Sola San Francisco Sola OAXACA
 San Francisco Telixtlahuaca San Francisco Telixtlahuaca OAXACA
 San Francisco Tlapancingo San Francisco Tlapancingo OAXACA
 San Ildefonso Sola San Ildefonso Sola OAXACA
 San Ildefonso Villa Alta San Ildefonso Villa Alta OAXACA
 San Jacinto Amilpas San Jacinto Amilpas OAXACA
 San Jacinto Tlacotepec San Jacinto Tlacotepec OAXACA
 San Jerónimo Silacayoapilla San Jerónimo Silacayoapilla OAXACA
 San Jerónimo Sosola San Jerónimo Sosola OAXACA
 San Jerónimo Taviche San Jerónimo Taviche OAXACA
 San Jerónimo Tlacochahuaya San Jerónimo Tlacochahuaya OAXACA
 San Jorge Nuchita San Jorge Nuchita OAXACA
 San José Ayuquila San José Ayuquila OAXACA
 San José del Progreso San José del Progreso OAXACA
 San Juan Achiutla San Juan Achiutla OAXACA
 San Juan Atepec San Juan Atepec OAXACA
 San Juan Bautista Atatlahuca San Juan Bautista Atatlahuca OAXACA
 San Juan Bautista Coixtlahuaca San Juan Bautista Coixtlahuaca OAXACA
 San Juan Bautista Cuicatlán San Juan Bautista Cuicatlán OAXACA
 San Juan Bautista Guelache San Juan Bautista Guelache OAXACA
 San Juan Bautista Jayacatlán San Juan Bautista Jayacatlán OAXACA
 San Juan Bautista Tlachichilco San Juan Bautista Tlachichilco OAXACA
 San Juan Chicomezúchil San Juan Chicomezúchil OAXACA
 San Juan Chilateca San Juan Chilateca OAXACA
 San Juan Cieneguilla San Juan Cieneguilla OAXACA
 San Juan Comaltepec San Juan Comaltepec OAXACA
 San Juan del Estado San Juan del Estado OAXACA
 San Juan del Río San Juan del Río OAXACA
 San Juan Diuxi San Juan Diuxi OAXACA
 San Juan Evangelista Analco San Juan Evangelista Analco OAXACA
 San Juan Guelavía San Juan Guelavía OAXACA
 San Juan Ihualtepec San Juan Ihualtepec OAXACA
 San Juan Juquila Mixes San Juan Juquila Mixes OAXACA
 San Juan Juquila Vijanos San Juan Juquila Vijanos OAXACA
 San Juan Lachigalla San Juan Lachigalla OAXACA
 San Juan Lalana San Juan Lalana OAXACA
 San Juan Mixtepec - Distr. 08 - San Juan Mixtepec - Distr. 08 - OAXACA
 San Juan Ñumí San Juan Ñumí OAXACA
 San Juan Petlapa San Juan Petlapa OAXACA
 San Juan Quiotepec San Juan Quiotepec OAXACA
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 San Juan Sayultepec San Juan Sayultepec OAXACA
 San Juan Tabaá San Juan Tabaá OAXACA
 San Juan Tamazola San Juan Tamazola OAXACA
 San Juan Teita San Juan Teita OAXACA
 San Juan Teitipac San Juan Teitipac OAXACA
 San Juan Tepeuxila San Juan Tepeuxila OAXACA
 San Juan Teposcolula San Juan Teposcolula OAXACA
 San Juan Yaeé San Juan Yaeé OAXACA
 San Juan Yatzona San Juan Yatzona OAXACA
 San Juan Yucuita San Juan Yucuita OAXACA
 San Lorenzo Albarradas San Lorenzo Albarradas OAXACA
 San Lorenzo Cacaotepec San Lorenzo Cacaotepec OAXACA
 San Lorenzo Texmelucan San Lorenzo Texmelucan OAXACA
 San Lorenzo Victoria San Lorenzo Victoria OAXACA
 San Lucas Quiaviní San Lucas Quiaviní OAXACA
 San Marcos Arteaga San Marcos Arteaga OAXACA
 San Martín de los Cansecos San Martín de los Cansecos OAXACA
 San Martín Huamelulpam San Martín Huamelulpam OAXACA
 San Martín Itunyoso San Martín Itunyoso OAXACA
 San Martín Lachilá San Martín Lachilá OAXACA
 San Martín Peras San Martín Peras OAXACA
 San Martín Tilcajete San Martín Tilcajete OAXACA
 San Martín Zacatepec San Martín Zacatepec OAXACA
 San Mateo Cajonos San Mateo Cajonos OAXACA
 San Mateo Etlatongo San Mateo Etlatongo OAXACA
 San Mateo Nejapam San Mateo Nejapam OAXACA
 San Mateo Peñasco San Mateo Peñasco OAXACA
 San Mateo Sindihui San Mateo Sindihui OAXACA
 San Mateo Tlapiltepec San Mateo Tlapiltepec OAXACA
 San Melchor Betaza San Melchor Betaza OAXACA
 San Miguel Achiutla San Miguel Achiutla OAXACA
 San Miguel Ahuehuetitlán San Miguel Ahuehuetitlán OAXACA
 San Miguel Aloápam San Miguel Aloápam OAXACA
 San Miguel Amatitlán San Miguel Amatitlán OAXACA
 San Miguel Amatlán San Miguel Amatlán OAXACA
 San Miguel Chicahua San Miguel Chicahua OAXACA
 San Miguel del Río San Miguel del Río OAXACA
 San Miguel Ejutla San Miguel Ejutla OAXACA
 San Miguel el Grande San Miguel el Grande OAXACA
 San Miguel Huautla San Miguel Huautla OAXACA
 San Miguel Mixtepec San Miguel Mixtepec OAXACA
 San Miguel Peras San Miguel Peras OAXACA
 San Miguel Piedras San Miguel Piedras OAXACA
 San Miguel Santa Flor San Miguel Santa Flor OAXACA
 San Miguel Tecomatlán San Miguel Tecomatlán OAXACA
 San Miguel Tequixtepec San Miguel Tequixtepec OAXACA
 San Miguel Tilquiapam San Miguel Tilquiapam OAXACA
 San Miguel Tlacotepec San Miguel Tlacotepec OAXACA
 San Miguel Tulancingo San Miguel Tulancingo OAXACA
 San Miguel Yotao San Miguel Yotao OAXACA
 San Nicolás San Nicolás OAXACA
 San Nicolás Hidalgo San Nicolás Hidalgo OAXACA
 San Pablo Cuatro Venados San Pablo Cuatro Venados OAXACA
 San Pablo Etla San Pablo Etla OAXACA
 San Pablo Huitzo San Pablo Huitzo OAXACA
 San Pablo Huixtepec San Pablo Huixtepec OAXACA
 San Pablo Macuiltianguis San Pablo Macuiltianguis OAXACA
 San Pablo Tijaltepec San Pablo Tijaltepec OAXACA
 San Pablo Villa de Mitla San Pablo Villa de Mitla OAXACA
 San Pablo Yaganiza San Pablo Yaganiza OAXACA
 San Pedro Apóstol San Pedro Apóstol OAXACA
 San Pedro Cajonos San Pedro Cajonos OAXACA
 San Pedro Coxcaltepec Cántaros San Pedro Coxcaltepec Cántaros OAXACA
 San Pedro Ixtlahuaca San Pedro Ixtlahuaca OAXACA
 San Pedro Jaltepetongo San Pedro Jaltepetongo OAXACA
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 San Pedro Jocotipac San Pedro Jocotipac OAXACA
 San Pedro Mártir San Pedro Mártir OAXACA
 San Pedro Mártir Yucuxaco San Pedro Mártir Yucuxaco OAXACA
 San Pedro Molinos San Pedro Molinos OAXACA
 San Pedro Nopala San Pedro Nopala OAXACA
 San Pedro Ocotepec San Pedro Ocotepec OAXACA
 San Pedro Quiatoni San Pedro Quiatoni OAXACA
 San Pedro Taviche San Pedro Taviche OAXACA
 San Pedro Teozacoalco San Pedro Teozacoalco OAXACA
 San Pedro Tidaá San Pedro Tidaá OAXACA
 San Pedro Topiltepec San Pedro Topiltepec OAXACA
 San Pedro Totolapa San Pedro Totolapa OAXACA
 San Pedro y San Pablo Ayutla San Pedro y San Pablo Ayutla OAXACA
 San Pedro y San Pablo Teposcolula San Pedro y San Pablo Teposcolula OAXACA
 San Pedro Yaneri San Pedro Yaneri OAXACA
 San Pedro Yólox San Pedro Yólox OAXACA
 San Pedro Yucunama San Pedro Yucunama OAXACA
 San Raymundo Jalpan San Raymundo Jalpan OAXACA
 San Sebastián Abasolo San Sebastián Abasolo OAXACA
 San Sebastián Nicananduta San Sebastián Nicananduta OAXACA
 San Sebastián Tecomaxtlahuaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca OAXACA
 San Sebastián Teitipac San Sebastián Teitipac OAXACA
 San Sebastián Tutla San Sebastián Tutla OAXACA
 San Simón Almolongas San Simón Almolongas OAXACA
 San Simón Zahuatlán San Simón Zahuatlán OAXACA
 San Vicente Coatlán San Vicente Coatlán OAXACA
 San Vicente Lachixío San Vicente Lachixío OAXACA
 San Vicente Nuñú San Vicente Nuñú OAXACA
 Santa Ana Cuauhtémoc Santa Ana Cuauhtémoc OAXACA
 Santa Ana del Valle Santa Ana del Valle OAXACA
 Santa Ana Tlapacoyan Santa Ana Tlapacoyan OAXACA
 Santa Ana Yareni Santa Ana Yareni OAXACA
 Santa Ana Zegache Santa Ana Zegache OAXACA
 Santa Catarina Ixtepeji Santa Catarina Ixtepeji OAXACA
 Santa Catarina Lachatao Santa Catarina Lachatao OAXACA
 Santa Catarina Minas Santa Catarina Minas OAXACA
 Santa Catarina Quiané Santa Catarina Quiané OAXACA
 Santa Catarina Tayata Santa Catarina Tayata OAXACA
 Santa Catarina Ticuá Santa Catarina Ticuá OAXACA
 Santa Catarina Yosonotú Santa Catarina Yosonotú OAXACA
 Santa Cruz Amilpas Santa Cruz Amilpas OAXACA
 Santa Cruz de Bravo Santa Cruz de Bravo OAXACA
 Santa Cruz Mixtepec Santa Cruz Mixtepec OAXACA
 Santa Cruz Nundaco Santa Cruz Nundaco OAXACA
 Santa Cruz Papalutla Santa Cruz Papalutla OAXACA
 Santa Cruz Tacache de Mina Santa Cruz Tacache de Mina OAXACA
 Santa Cruz Tacahua Santa Cruz Tacahua OAXACA
 Santa Cruz Tayata Santa Cruz Tayata OAXACA
 Santa Cruz Xitla Santa Cruz Xitla OAXACA
 Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán OAXACA
 Santa Gertrudis Santa Gertrudis OAXACA
 Santa Inés de Zaragoza Santa Inés de Zaragoza OAXACA
 Santa Inés del Monte Santa Inés del Monte OAXACA
 Santa Inés Yatzeche Santa Inés Yatzeche OAXACA
 Santa Lucía del Camino Santa Lucía del Camino OAXACA
 Santa Lucía Monteverde Santa Lucía Monteverde OAXACA
 Santa Lucía Ocotlán Santa Lucía Ocotlán OAXACA
 Santa Magdalena Jicotlán Santa Magdalena Jicotlán OAXACA
 Santa María Alotepec Santa María Alotepec OAXACA
 Santa María Apazco Santa María Apazco OAXACA
 Santa María Atzompa Santa María Atzompa OAXACA
 Santa María Camotlán Santa María Camotlán OAXACA
 Santa María Chachoapam Santa María Chachoapam OAXACA
 Santa María Coyotepec Santa María Coyotepec OAXACA
 Santa María del Rosario Santa María del Rosario OAXACA
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 Santa María del Tule Santa María del Tule OAXACA
 Santa María Guelacé Santa María Guelacé OAXACA
 Santa María Ixcatlán Santa María Ixcatlán OAXACA
 Santa María Jaltianguis Santa María Jaltianguis OAXACA
 Santa María Lachixío Santa María Lachixío OAXACA
 Santa María Natívitas Santa María Natívitas OAXACA
 Santa María Nduayaco Santa María Nduayaco OAXACA
 Santa María Pápalo Santa María Pápalo OAXACA
 Santa María Peñoles Santa María Peñoles OAXACA
 Santa María Sola Santa María Sola OAXACA
 Santa María Tataltepec Santa María Tataltepec OAXACA
 Santa María Tecomavaca Santa María Tecomavaca OAXACA
 Santa María Temaxcalapa Santa María Temaxcalapa OAXACA
 Santa María Tepantlali Santa María Tepantlali OAXACA
 Santa María Texcatitlán Santa María Texcatitlán OAXACA
 Santa María Tlahuitoltepec Santa María Tlahuitoltepec OAXACA
 Santa María Yalina Santa María Yalina OAXACA
 Santa María Yavesía Santa María Yavesía OAXACA
 Santa María Yolotepec Santa María Yolotepec OAXACA
 Santa María Yosoyúa Santa María Yosoyúa OAXACA
 Santa María Yucuhiti Santa María Yucuhiti OAXACA
 Santa María Zaniza Santa María Zaniza OAXACA
 Santiago Apoala Santiago Apoala OAXACA
 Santiago Apóstol Santiago Apóstol OAXACA
 Santiago Atitlán Santiago Atitlán OAXACA
 Santiago Ayuquililla Santiago Ayuquililla OAXACA
 Santiago Cacaloxtepec Santiago Cacaloxtepec OAXACA
 Santiago Camotlán Santiago Camotlán OAXACA
 Santiago Choapam Santiago Choapam OAXACA
 Santiago Comaltepec Santiago Comaltepec OAXACA
 Santiago del Río Santiago del Río OAXACA
 Santiago Huajolotitlán Santiago Huajolotitlán OAXACA
 Santiago Huauclilla Santiago Huauclilla OAXACA
 Santiago Juxtlahuaca Santiago Juxtlahuaca OAXACA
 Santiago Lalopa Santiago Lalopa OAXACA
 Santiago Laxopa Santiago Laxopa OAXACA
 Santiago Matatlán Santiago Matatlán OAXACA
 Santiago Miltepec Santiago Miltepec OAXACA
 Santiago Nacaltepec Santiago Nacaltepec OAXACA
 Santiago Nejapilla Santiago Nejapilla OAXACA
 Santiago Nundiche Santiago Nundiche OAXACA
 Santiago Nuyoó Santiago Nuyoó OAXACA
 Santiago Suchilquitongo Santiago Suchilquitongo OAXACA
 Santiago Tamazola Santiago Tamazola OAXACA
 Santiago Tenango Santiago Tenango OAXACA
 Santiago Tepetlapa Santiago Tepetlapa OAXACA
 Santiago Textitlán Santiago Textitlán OAXACA
 Santiago Tilantongo Santiago Tilantongo OAXACA
 Santiago Tillo Santiago Tillo OAXACA
 Santiago Tlazoyaltepec Santiago Tlazoyaltepec OAXACA
 Santiago Xiacuí Santiago Xiacuí OAXACA
 Santiago Yolomécatl Santiago Yolomécatl OAXACA
 Santiago Yosondúa Santiago Yosondúa OAXACA
 Santiago Yucuyachi Santiago Yucuyachi OAXACA
 Santiago Zacatepec Santiago Zacatepec OAXACA
 Santiago Zoochila Santiago Zoochila OAXACA
 Santo Domingo Albarradas Santo Domingo Albarradas OAXACA
 Santo Domingo Ixcatlán Santo Domingo Ixcatlán OAXACA
 Santo Domingo Nuxaá Santo Domingo Nuxaá OAXACA
 Santo Domingo Roayaga Santo Domingo Roayaga OAXACA
 Santo Domingo Teojomulco Santo Domingo Teojomulco OAXACA
 Santo Domingo Tepuxtepec Santo Domingo Tepuxtepec OAXACA
 Santo Domingo Tlatayapam Santo Domingo Tlatayapam OAXACA
 Santo Domingo Tomaltepec Santo Domingo Tomaltepec OAXACA
 Santo Domingo Tonalá Santo Domingo Tonalá OAXACA
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 Santo Domingo Tonaltepec Santo Domingo Tonaltepec OAXACA
 Santo Domingo Xagacía Santo Domingo Xagacía OAXACA
 Santo Domingo Yanhuitlán Santo Domingo Yanhuitlán OAXACA
 Santo Domingo Yodohino Santo Domingo Yodohino OAXACA
 Santo Tomás Jalieza Santo Tomás Jalieza OAXACA
 Santo Tomás Mazaltepec Santo Tomás Mazaltepec OAXACA
 Santo Tomás Ocotepec Santo Tomás Ocotepec OAXACA
 Santos Reyes Pápalo Santos Reyes Pápalo OAXACA
 Santos Reyes Tepejillo Santos Reyes Tepejillo OAXACA
 Santos Reyes Yucuná Santos Reyes Yucuná OAXACA
 Silacayoapam Silacayoapam OAXACA
 Soledad Etla Soledad Etla OAXACA
 Tamazulapam del Espíritu Santo Tamazulapam del Espíritu Santo OAXACA
 Tanetze de Zaragoza Tanetze de Zaragoza OAXACA
 Taniche Taniche OAXACA
 Teococuilco de Marcos Pérez Teococuilco de Marcos Pérez OAXACA
 Teotitlán del Valle Teotitlán del Valle OAXACA
 Teotongo Teotongo OAXACA
 Tezoatlán de Segura y Luna Tezoatlán de Segura y Luna OAXACA
 Tlacolula de Matamoros Tlacolula de Matamoros OAXACA
 Tlalixtac de Cabrera Tlalixtac de Cabrera OAXACA
 Totontepec Villa de Morelos Totontepec Villa de Morelos OAXACA
 Trinidad Vista Hermosa, La Trinidad Vista Hermosa, La OAXACA
 Trinidad Zaachila Trinidad Zaachila OAXACA
 Valerio Trujano Valerio Trujano OAXACA
 Villa de Chilapa de Díaz Villa de Chilapa de Díaz OAXACA
 Villa de Etla Villa de Etla OAXACA
 Villa de Tamazulapam del Progreso Villa de Tamazulapam del Progreso OAXACA
 Villa de Zaachila Villa de Zaachila OAXACA
 Villa Díaz Ordaz Villa Díaz Ordaz OAXACA
 Villa Hidalgo Villa Hidalgo OAXACA
 Villa Sola de Vega Villa Sola de Vega OAXACA
 Villa Talea de Castro Villa Talea de Castro OAXACA
 Villa Tejupam de la Unión Villa Tejupam de la Unión OAXACA
 Yaxe Yaxe OAXACA
 Yogana Yogana OAXACA
 Yutanduchi de Guerrero Yutanduchi de Guerrero OAXACA
 Zapotitlán del Río Zapotitlán del Río OAXACA
 Zapotitlán Lagunas Zapotitlán Lagunas OAXACA
 Zapotitlán Palmas Zapotitlán Palmas OAXACA
 Zimatlán de Alvarez Zimatlán de Alvarez OAXACA
135 Barrio de la Soledad, El Barrio de la Soledad, El OAXACA
 Candelaria Loxicha Candelaria Loxicha OAXACA
 Guevea de Humboldt Guevea de Humboldt OAXACA
 Matías Romero Matías Romero OAXACA
 Miahuatlán de Porfirio Díaz Miahuatlán de Porfirio Díaz OAXACA
 Monjas Monjas OAXACA
 Nejapa de Madero Nejapa de Madero OAXACA
 Pluma Hidalgo Pluma Hidalgo OAXACA
 San Agustín Loxicha San Agustín Loxicha OAXACA
 San Andrés Paxtlán San Andrés Paxtlán OAXACA
 San Baltazar Loxicha San Baltazar Loxicha OAXACA
 San Bartolo Yautepec San Bartolo Yautepec OAXACA
 San Bartolomé Loxicha San Bartolomé Loxicha OAXACA
 San Carlos Yautepec San Carlos Yautepec OAXACA
 San Cristóbal Amatlán San Cristóbal Amatlán OAXACA
 San Francisco Logueche San Francisco Logueche OAXACA
 San Francisco Ozolotepec San Francisco Ozolotepec OAXACA
 San Ildefonso Amatlán San Ildefonso Amatlán OAXACA
 San José del Peñasco San José del Peñasco OAXACA
 San José Lachiguirí San José Lachiguirí OAXACA
 San Juan Cotzocón San Juan Cotzocón OAXACA
 San Juan Guichicovi San Juan Guichicovi OAXACA
 San Juan Lajarcia San Juan Lajarcia OAXACA
 San Juan Mazatlán San Juan Mazatlán OAXACA
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 San Juan Mixtepec - Distr. 26 - San Juan Mixtepec - Distr. 26 - OAXACA
 San Juan Ozolotepec San Juan Ozolotepec OAXACA
 San Lucas Camotlán San Lucas Camotlán OAXACA
 San Luis Amatlán San Luis Amatlán OAXACA
 San Marcial Ozolotepec San Marcial Ozolotepec OAXACA
 San Mateo Piñas San Mateo Piñas OAXACA
 San Mateo Río Hondo San Mateo Río Hondo OAXACA
 San Miguel Coatlán San Miguel Coatlán OAXACA
 San Miguel del Puerto San Miguel del Puerto OAXACA
 San Miguel Quetzaltepec San Miguel Quetzaltepec OAXACA
 San Miguel Suchixtepec San Miguel Suchixtepec OAXACA
 San Pablo Coatlán San Pablo Coatlán OAXACA
 San Pedro el Alto San Pedro el Alto OAXACA
 San Pedro Mártir Quiechapa San Pedro Mártir Quiechapa OAXACA
 San Pedro Mixtepec - Distr. 26 - San Pedro Mixtepec - Distr. 26 - OAXACA
 San Pedro Pochutla San Pedro Pochutla OAXACA
 San Sebastián Río Hondo San Sebastián Río Hondo OAXACA
 Santa Ana Santa Ana OAXACA
 Santa Ana Tavela Santa Ana Tavela OAXACA
 Santa Catalina Quieri Santa Catalina Quieri OAXACA
 Santa Catarina Cuixtla Santa Catarina Cuixtla OAXACA
 Santa Catarina Loxicha Santa Catarina Loxicha OAXACA
 Santa Catarina Quioquitani Santa Catarina Quioquitani OAXACA
 Santa Lucía Miahuatlán Santa Lucía Miahuatlán OAXACA
 Santa María Chimalapa Santa María Chimalapa OAXACA
 Santa María Colotepec Santa María Colotepec OAXACA
 Santa María Guienagati Santa María Guienagati OAXACA
 Santa María Huatulco Santa María Huatulco OAXACA
 Santa María Ozolotepec Santa María Ozolotepec OAXACA
 Santa María Petapa Santa María Petapa OAXACA
 Santa María Quiegolani Santa María Quiegolani OAXACA
 Santa María Tonameca Santa María Tonameca OAXACA
 Santa María Totolapilla Santa María Totolapilla OAXACA
 Santa María Zoquitlán Santa María Zoquitlán OAXACA
 Santiago Ixcuintepec Santiago Ixcuintepec OAXACA
 Santiago Lachiguiri Santiago Lachiguiri OAXACA
 Santiago Xanica Santiago Xanica OAXACA
 Santiago Yaveo Santiago Yaveo OAXACA
 Santo Domingo de Morelos Santo Domingo de Morelos OAXACA
 Santo Domingo Ozolotepec Santo Domingo Ozolotepec OAXACA
 Santo Domingo Petapa Santo Domingo Petapa OAXACA
 Santo Tomás Tamazulapan Santo Tomás Tamazulapan OAXACA
 Sitio de Xitlapehua Sitio de Xitlapehua OAXACA
136 Asunción Ixtaltepec Asunción Ixtaltepec OAXACA
 Asunción Tlacolulita Asunción Tlacolulita OAXACA
 Chahuites Chahuites OAXACA
 Ciudad Ixtepec Ciudad Ixtepec OAXACA
 Espinal, El Espinal, El OAXACA
 Juchitán de Zaragoza Juchitán de Zaragoza OAXACA
 Magdalena Tequisistlán Magdalena Tequisistlán OAXACA
 Magdalena Tlacotepec Magdalena Tlacotepec OAXACA
 Reforma de Pineda Reforma de Pineda OAXACA
 Salina Cruz Salina Cruz OAXACA
 San Blas Atempa San Blas Atempa OAXACA
 San Dionisio del Mar San Dionisio del Mar OAXACA
 San Francisco del Mar San Francisco del Mar OAXACA
 San Francisco Ixhuatán San Francisco Ixhuatán OAXACA
 San Mateo del Mar San Mateo del Mar OAXACA
 San Miguel Chimalapa San Miguel Chimalapa OAXACA
 San Miguel Tenango San Miguel Tenango OAXACA
 San Pedro Comitancillo San Pedro Comitancillo OAXACA
 San Pedro Huamelula San Pedro Huamelula OAXACA
 San Pedro Huilotepec San Pedro Huilotepec OAXACA
 San Pedro Tapanatepec San Pedro Tapanatepec OAXACA
 Santa María Ecatepec Santa María Ecatepec OAXACA
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 Santa María Jalapa del Marqués Santa María Jalapa del Marqués OAXACA
 Santa María Mixtequilla Santa María Mixtequilla OAXACA
 Santa María Xadani Santa María Xadani OAXACA
 Santiago Astata Santiago Astata OAXACA
 Santiago Laollaga Santiago Laollaga OAXACA
 Santiago Niltepec Santiago Niltepec OAXACA
 Santo Domingo Chihuitán Santo Domingo Chihuitán OAXACA
 Santo Domingo Ingenio Santo Domingo Ingenio OAXACA
 Santo Domingo Tehuantepec Santo Domingo Tehuantepec OAXACA
 Santo Domingo Zanatepec Santo Domingo Zanatepec OAXACA
 Unión Hidalgo Unión Hidalgo OAXACA
137 Mártires de Tacubaya Mártires de Tacubaya OAXACA
 Mesones Hidalgo Mesones Hidalgo OAXACA
 Pinotepa de Don Luis Pinotepa de Don Luis OAXACA
 Reforma, La Reforma, La OAXACA
 San Agustín Chayuco San Agustín Chayuco OAXACA
 San Andrés Cabecera Nueva San Andrés Cabecera Nueva OAXACA
 San Andrés Huaxpaltepec San Andrés Huaxpaltepec OAXACA
 San Antonio Tepetlapa San Antonio Tepetlapa OAXACA
 San Gabriel Mixtepec San Gabriel Mixtepec OAXACA
 San Jerónimo Coatlán San Jerónimo Coatlán OAXACA
 San José Estancia Grande San José Estancia Grande OAXACA
 San Juan Bautista lo de Soto San Juan Bautista lo de Soto OAXACA
 San Juan Cacahuatepec San Juan Cacahuatepec OAXACA
 San Juan Colorado San Juan Colorado OAXACA
 San Juan Lachao San Juan Lachao OAXACA
 San Juan Quiahije San Juan Quiahije OAXACA
 San Lorenzo San Lorenzo OAXACA
 San Miguel Panixtlahuaca San Miguel Panixtlahuaca OAXACA
 San Miguel Tlacamama San Miguel Tlacamama OAXACA
 San Pedro Amuzgos San Pedro Amuzgos OAXACA
 San Pedro Atoyac San Pedro Atoyac OAXACA
 San Pedro Jicayán San Pedro Jicayán OAXACA
 San Pedro Juchatengo San Pedro Juchatengo OAXACA
 San Pedro Mixtepec - Distr. 22 - San Pedro Mixtepec - Distr. 22 - OAXACA
 San Sebastián Coatlán San Sebastián Coatlán OAXACA
 San Sebastián Ixcapa San Sebastián Ixcapa OAXACA
 Santa Catarina Juquila Santa Catarina Juquila OAXACA
 Santa Catarina Mechoacán Santa Catarina Mechoacán OAXACA
 Santa Cruz Itundujia Santa Cruz Itundujia OAXACA
 Santa Cruz Zenzontepec Santa Cruz Zenzontepec OAXACA
 Santa María Cortijo Santa María Cortijo OAXACA
 Santa María Huazolotitlán Santa María Huazolotitlán OAXACA
 Santa María Ipalapa Santa María Ipalapa OAXACA
 Santa María Temaxcaltepec Santa María Temaxcaltepec OAXACA
 Santa María Zacatepec Santa María Zacatepec OAXACA
 Santiago Amoltepec Santiago Amoltepec OAXACA
 Santiago Ixtayutla Santiago Ixtayutla OAXACA
 Santiago Jamiltepec Santiago Jamiltepec OAXACA
 Santiago Llano Grande Santiago Llano Grande OAXACA
 Santiago Minas Santiago Minas OAXACA
 Santiago Pinotepa Nacional Santiago Pinotepa Nacional OAXACA
 Santiago Tapextla Santiago Tapextla OAXACA
 Santiago Tetepec Santiago Tetepec OAXACA
 Santiago Yaitepec Santiago Yaitepec OAXACA
 Santo Domingo Armenta Santo Domingo Armenta OAXACA
 Santos Reyes Nopala Santos Reyes Nopala OAXACA
 Tataltepec de Valdés Tataltepec de Valdés OAXACA
 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo Villa de Tututepec de Melchor Ocampo OAXACA
138 Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto QUINTANA ROO
 José María Morelos José María Morelos QUINTANA ROO
139 Chetumal Othón P. Blanco QUINTANA ROO
140 Abalá Abalá YUCATAN
 Acanceh Acanceh YUCATAN
 Akil Akil YUCATAN
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 Baca Baca YUCATAN
 Celestún Celestún YUCATAN
 Chacsinkín Chacsinkín YUCATAN
 Chapab Chapab YUCATAN
 Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo YUCATAN
 Chocholá Chocholá YUCATAN
 Chumayel Chumayel YUCATAN
 Conkal Conkal YUCATAN
 Cuzamá Cuzamá YUCATAN
 Dzan Dzan YUCATAN
 Halachó Halachó YUCATAN
 Hunucmá Hunucmá YUCATAN
 Ixil Ixil YUCATAN
 Kanasín Kanasín YUCATAN
 Kinchil Kinchil YUCATAN
 Kopomá Kopomá YUCATAN
 Mama Mama YUCATAN
 Maní Maní YUCATAN
 Maxcanú Maxcanú YUCATAN
 Mayapán Mayapán YUCATAN
 Mérida Mérida YUCATAN
 Mocochá Mocochá YUCATAN
 Muna Muna YUCATAN
 Opichén Opichén YUCATAN
 Oxkutzcab Oxkutzcab YUCATAN
 Peto Peto YUCATAN
 Progreso Progreso YUCATAN
 Sacalum Sacalum YUCATAN
 Samahil Samahil YUCATAN
 Santa Elena Santa Elena YUCATAN
 Seyé Seyé YUCATAN
 Tahdziú Tahdziú YUCATAN
 Teabo Teabo YUCATAN
 Tecoh Tecoh YUCATAN
 Tekax de Alvaro Obregón Tekax YUCATAN
 Tekit Tekit YUCATAN
 Tetiz Tetiz YUCATAN
 Ticul Ticul YUCATAN
 Timucuy Timucuy YUCATAN
 Tixkokob Tixkokob YUCATAN
 Tixméhuac Tixméhuac YUCATAN
 Tixpéhual Tixpéhual YUCATAN
 Tzucacab Tzucacab YUCATAN
 Ucú Ucú YUCATAN
 Umán Umán YUCATAN
 Yaxkukul Yaxkukul YUCATAN
141 Bokobá Bokobá YUCATAN
 Buctzotz Buctzotz YUCATAN
 Cacalchén Cacalchén YUCATAN
 Cansahcab Cansahcab YUCATAN
 Cantamayec Cantamayec YUCATAN
 Cenotillo Cenotillo YUCATAN
 Dzemul Dzemul YUCATAN
 Dzidzantún Dzidzantún YUCATAN
 Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo YUCATAN
 Dzilam González Dzilam González YUCATAN
 Dzoncauich Dzoncauich YUCATAN
 Hocabá Hocabá YUCATAN
 Hoctún Hoctún YUCATAN
 Homún Homún YUCATAN
 Huhí Huhí YUCATAN
 Izamal Izamal YUCATAN
 Kantunil Kantunil YUCATAN
 Motul de Carrillo Puerto Motul YUCATAN
 Muxupip Muxupip YUCATAN
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 Quintana Roo Quintana Roo YUCATAN
 Sanahcat Sanahcat YUCATAN
 Sinanché Sinanché YUCATAN
 Sotuta Sotuta YUCATAN
 Sudzal Sudzal YUCATAN
 Suma Suma YUCATAN
 Tahmek Tahmek YUCATAN
 Tekal de Venegas Tekal de Venegas YUCATAN
 Tekantó Tekantó YUCATAN
 Telchac Telchac Pueblo YUCATAN
 Telchac Puerto Telchac Puerto YUCATAN
 Temax Temax YUCATAN
 Tepakán Tepakán YUCATAN
 Teya Teya YUCATAN
 Tunkás Tunkás YUCATAN
 Xocchel Xocchel YUCATAN
 Yaxcabá Yaxcabá YUCATAN
 Yobaín Yobaín YUCATAN
142 Calotmul Calotmul YUCATAN
 Chankom Chankom YUCATAN
 Chemax Chemax YUCATAN
 Chichimilá Chichimilá YUCATAN
 Chikindzonot Chikindzonot YUCATAN
 Cuncunul Cuncunul YUCATAN
 Dzitás Dzitás YUCATAN
 Espita Espita YUCATAN
 Kaua Kaua YUCATAN
 Panabá Panabá YUCATAN
 Río Lagartos Río Lagartos YUCATAN
 San Felipe San Felipe YUCATAN
 Sucilá Sucilá YUCATAN
 Tekom Tekom YUCATAN
 Temozón Temozón YUCATAN
 Tinúm Tinúm YUCATAN
 Tixcacalcupul Tixcacalcupul YUCATAN
 Tizimín Tizimín YUCATAN
 Uayma Uayma YUCATAN
 Valladolid Valladolid YUCATAN
143 Cancún Benito Juárez QUINTANA ROO
 Isla Mujeres Isla Mujeres QUINTANA ROO
 Playa del Carmen Solidaridad QUINTANA ROO
144 Kantunilkín Lázaro Cárdenas QUINTANA ROO
145 Cozumel Cozumel QUINTANA ROO

  ARTICULO TERCERO.- Durante el mes de enero de 2007, no se expedirán a particulares permisos previos de
importación de gas licuado de petróleo a granel.

TRANSITORIO

  UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2007.
  México, D.F., a 1 de enero de 2007.- El Secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape.- Rúbrica.
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DOF: 01/12/2008

DIRECTIVA sobre la determinación del precio límite superior del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, DIR-GLP-
001-2008.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
DIRECTIVA SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO LIMITE SUPERIOR DEL GAS LICUADO DE PETROLEO OBJETO DE VENTA DE

PRIMERA MANO, DIR-GLP-001- (2008).

CONSIDERANDO
 

Que, de conformidad con el artículo 14, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo, la regulación de las actividades a que se refiere el artículo 4, segundo párrafo, de la propia Ley y de las ventas de
primera mano de gas tendrá por objeto asegurar su suministro eficiente y comprenderá la determinación de los precios y tarifas
aplicables, cuando no existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia.

Que, en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, este órgano desconcentrado de
la Secretaría de Energía está facultado y goza de autonomía técnica y operativa para expedir las metodologías para la
determinación de los precios del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, salvo que existan condiciones de
competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia.

Que, en materia de energía, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece como objetivo "[a]segurar un
suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores", para lo
cual el "sector de hidrocarburos deberá garantizar que se suministre a la economía el petróleo crudo, el gas natural y los
productos derivados que requiere el país, a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de
calidad internacionales".

Que, a efecto de lograr el anterior objetivo, el PND señala como estrategia, entre otras, revisar el marco jurídico para hacer de
éste un instrumento de desarrollo del sector, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos y promoviendo mejores condiciones de
competencia en aquellas áreas en las que, por sus características, se incorpore inversión complementaria.

Que uno de los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 (PSE) es garantizar la seguridad
energética del país en materia de hidrocarburos y para ello propone como estrategias, entre otras, las siguientes:

    "Establecer un marco jurídico y desarrollar las herramientas que permitan al Estado fortalecer su papel como rector en el
sector de hidrocarburos" y su correspondiente línea de acción "[r]evisar el marco legal para fortalecer las estructuras
administrativas de la Administración Pública Federal que regulan y realizan la supervisión de las distintas etapas de la
cadena de valor del sector hidrocarburos".

    "Impulsar el rediseño del marco jurídico para mejorar la eficiencia en el sector hidrocarburos", para lo cual establece, entre
otras líneas de acción, fortalecer el marco normativo del sector petrolero para que se convierta en un instrumento de
desarrollo de la economía, y consolidar y ampliar las acciones regulatorias para asegurar condiciones de competencia en
las áreas no consideradas como estratégicas.

Que, como resultado de la reestructuración del sector de gas licuado de petróleo, la Comisión Reguladora de Energía debe
concentrar sus esfuerzos en vigilar la consolidación de la industria en las áreas materia de sus atribuciones y, para estos efectos,
se requiere contar con los instrumentos de regulación que reflejen las necesidades cambiantes de la industria derivadas de las
experiencias adquiridas, de manera que la regulación siente las bases para promover la competencia en los mercados del gas
licuado de petróleo y para que éstos operen en condiciones de suficiencia, eficiencia y competitividad.

Que, de conformidad con el artículo 3 y relativos del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo (RGLP), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2007, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía aplicar e interpretar dicho
ordenamiento para efectos administrativos en lo que corresponde, ente otros aspectos, a las ventas de primera mano de gas
licuado de petróleo.

 
Que, de conformidad con los artículos 5 y 7 del RGLP, corresponde a la Comisión aprobar los términos y condiciones a los que

deberán sujetarse las ventas de primera mano, así como expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo
que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia.

Que, en los términos del artículo 9 del RGLP, se considera venta de primera mano la primera enajenación de gas licuado de
petróleo de origen nacional que realice Petróleos Mexicanos a un tercero para su entrega en territorio nacional, así como la que
realice el organismo paraestatal a un tercero en territorio nacional con gas licuado de petróleo importado, cuando éste haya sido
mezclado con gas de origen nacional.

Que, adicionalmente, el mismo artículo 9 del RGLP señala que las ventas de primera mano comprenderán todos los actos y
servicios necesarios para la contratación, enajenación y entrega del gas licuado de petróleo.

Que el artículo 10 del RGLP establece la posibilidad de entrega del gas licuado de petróleo en tres puntos distintos, a solicitud
del adquirente: i) a la salida de los Centros Procesadores de Petróleos Mexicanos; ii) en las Plantas de Suministro, y iii) en ductos.

Que, por otra parte, el artículo 11 del RGLP establece las líneas generales de regulación del precio del gas licuado de petróleo
objeto de venta de primera mano en los términos siguientes:
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    El precio del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano será calculado por Petróleos Mexicanos conforme a
la metodología contenida en la Directiva que para tal efecto expida la Comisión Reguladora de Energía. Dicha
metodología establecerá un límite superior al precio que podrá aplicar Petróleos Mexicanos y deberá reflejar los costos
de oportunidad y condiciones de competitividad del energético respecto al mercado internacional y al lugar donde se
realice la venta.

    El precio del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano se determinará en los Centros Procesadores.
Cuando la entrega del energético se realice en puntos distintos al Centro Procesador que corresponda, Petróleos
Mexicanos agregará, en su caso, los componentes de costo por los actos y servicios necesarios para la contratación,
enajenación y entrega. La agregación de dichos costos se sujetará a la regulación establecida en la Directiva que para
tales efectos expida la Comisión Reguladora de Energía.

    Cuando la entrega del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano incluya la utilización de las Plantas de
Suministro de Petróleos Mexicanos, las contraprestaciones por la utilización de dichas Plantas que se agregue al precio
del energético se sujetará a la regulación de tarifas conforme a lo establecido en la Directiva referida en el párrafo
anterior. La metodología para la determinación de dichas tarifas se sustentará en los criterios de regulación a que se
refieren los artículos 40 al 44 del RGLP.

    En las ventas de primera mano Petróleos Mexicanos deberá cotizar y facturar de manera desagregada el precio del gas
licuado de petróleo en el Centro Procesador de que se trate, el costo de transporte y almacenamiento, así como de cada
uno de los demás actos y servicios necesarios para la contratación, enajenación y entrega del energético, en los
términos previstos en la Directiva que emita la Comisión Reguladora de Energía para tal efecto.

    Petróleos Mexicanos deberá publicar y mantener actualizados en su portal electrónico, de manera periódica y sin que
medie consulta, los precios del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano para cada punto de venta, de
acuerdo al artículo 10 del RGLP, desagregando sus distintos componentes. La Comisión Reguladora de Energía podrá
expedir, mediante Directiva, las disposiciones a las que se sujetará Petróleos Mexicanos para efectos de la información a
que se refiere este párrafo.

Que, en términos del artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, antes de la emisión de los actos
administrativos a que se refiere el artículo 4 de dicha ley, se requerirá la presentación de una Manifestación de Impacto
Regulatorio (MIR) ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y

 

Que, con fecha 31 de enero de 2007, la Comisión Reguladora de Energía presentó ante la Cofemer el primer formulario de
MIR objeto de la presente Directiva, y después de un intercambio de comunicaciones entre ambas comisiones, mediante oficio
número COFEME/08/1341, de fecha 23 de mayo de 2008, la Cofemer emitió dictamen final correspondiente.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 3, fracción II, 4, primer párrafo, 9, 12, 14, fracción II, de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 2, 3, fracciones VII, XIV, XVI, XIX y XXII, de la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía; 1, 2, 3, 4, 69-A, 69-H a 69-L y relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, 7, 9,
10, 11, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, esta Comisión Reguladora de Energía expide la

DIRECTIVA SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO LIMITE SUPERIOR DEL GAS LICUADO DE
 PETROLEO OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO DIR-GLP-001-2008

 CONTENIDO
APARTADO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
1.    Alcance y Objetivos
2.    Definiciones
3.    Disposiciones Generales Aplicables a la Determinación del Precio del Gas LP
APARTADO SEGUNDO. DETERMINACION DEL PRECIO DEL GAS LP OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO EN

CENTROS PROCESADORES
Sección A. Metodología General del Precio del Gas LP en Centros Procesadores
4.    Formulación General
5.    Determinación de los Precios de Referencia
6.    Costos de Internación y Puntos de Referencia
7.    Ajuste por transporte
Sección B. Aplicación de la Metodología del Precio del Gas LP en Centros Procesadores.
8.     Precio del Gas LP en Centros Procesadores Vinculados al Sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos
9.     Precio del Gas LP en Centros Procesadores Ubicados en el Centro y Sur del País, desvinculados del Sistema de Ductos

de Petróleos Mexicanos
10.   Precio del Gas LP en Centros Procesadores con Punto de Referencia Relevante Ubicado en la Zona Fronteriza Norte del

País
APARTADO TERCERO. DETERMINACION DEL PRECIO DEL GAS LP OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO CON

ENTREGA EN DUCTO
11.   Metodología
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APARTADO CUARTO. DETERMINACION DEL PRECIO DEL GAS LP OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO EN
PLANTAS DE SUMINISTRO

Sección A. Precio del Gas LP en Plantas de Suministro Aledañas a un Centro Procesador
12.   Metodología
Sección B. Precio del Gas LP en Plantas de Suministro Vinculadas al Sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos
13.   Metodología
Sección C. Precio del Gas LP en Plantas de Suministro no Aledañas a Centros Procesadores y Desvinculadas del

Sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos
14.   Metodología
15.   Aprobación de los Costos de Transporte
16.   Requerimientos de Información para la Aprobación de los Costos de Transporte
APARTADO QUINTO. DETERMINACION DE LAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS PLANTAS DE

SUMINISTRO
17.   Disposiciones Generales sobre la Determinación de Tarifas
18.   Determinación y Aprobación de las Tarifas Iniciales de las Plantas de Suministro
 
19.   Ajuste Anual de las Tarifas de las Plantas de Suministro
20.   Indice de Inflación (P)
21.   Factor de Ajuste por Eficiencia (X)
22.   Ajustes por cambios en el régimen fiscal (RF)
APARTADO SEXTO. AJUSTES A LA METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO DEL GAS LP
23.   Ajustes a la metodología
APARTADO SEPTIMO. PRECIOS CONVENCIONALES
24.   Precios Convencionales
APARTADO OCTAVO. SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PRECIO DEL GAS LP
25.   Contabilidad
26.   Facturación
27.   Requerimientos de Información
APARTADO NOVENO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

APARTADO PRIMERO.
 DISPOSICIONES GENERALES

 1.    Alcance y objetivos
1.1 Esta Directiva tiene por objeto establecer la metodología que, conforme al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo,

deberá utilizar Petróleos Mexicanos para determinar el precio límite superior aplicable en la enajenación de gas LP objeto de
venta de primera mano.

1.2 Las actividades reguladas por esta Directiva comprenden todos los actos y servicios necesarios para la contratación,
enajenación y entrega del gas LP objeto de venta de primera mano.

1.3 La Comisión ha formulado esta Directiva para cumplir con los objetivos siguientes:

I.     Propiciar un suministro eficiente de gas LP;
II.     Permitir que las ventas de primera mano reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad

del gas LP;
III.    Promover la adquisición de gas LP a precios competitivos;

IV.   Evitar la discriminación indebida;
V.    Prevenir los subsidios cruzados en las ventas de primera mano de gas LP, y
VI.   Diseñar un régimen de regulación predecible, estable y transparente.

2.    Definiciones
Para los efectos de esta Directiva se entenderá por:
2.1 Adquirente: La persona que adquiere o solicita adquirir Gas LP objeto de venta de primera mano.
2.2 Capacidad operativa de las plantas de suministro: La cantidad máxima de gas LP que Petróleos Mexicanos puede

enajenar en determinada planta de suministro bajo las condiciones normales de operación consignadas en las especificaciones
técnicas que forman parte del título de permiso respectivo. La capacidad operativa puede ser inferior o igual a la capacidad
máxima de diseño de la planta.

2.3 Centro procesador: Instalación en la que Petróleos Mexicanos obtiene gas LP del procesamiento de hidrocarburos.
2.4 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía.
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2.5 Dólares: La unidad monetaria de los Estados Unidos de América.
2.6 Ductos: Las tuberías e instalaciones para la conducción de gas LP.
2.7 Gas licuado de petróleo o gas LP: Combustible en cuya composición predominan los hidrocarburos propano y butano en

diferentes proporciones.
2.8 Ley Reglamentaria: La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
2.9 Modalidad de venta: Conjunto de características relativas a condiciones de entrega, rangos de volumen o cualquiera otras

de uso común en la industria que distingan determinada forma de venta de
primera mano de gas LP establecida en las Condiciones Generales sobre las Ventas de Primera Mano de Gas Licuado de
Petróleo que la Comisión apruebe a Petróleos Mexicanos.

2.10 Mont Belvieu: Mercado de Mont Belvieu en Texas, Estados Unidos de América, que se utiliza como referencia en la
determinación del precio del gas LP objeto de venta de primera mano.

2.11 OPIS LPGas Prices: Publicación diaria de Oil Price Information Service especializada en el mercado de gas LP en los
Estados Unidos de América.

2.12 Petróleos Mexicanos: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en los términos de su Ley Orgánica.
2.13 Planta de suministro: Sistema fijo y permanente (terrestre o marítimo) en el cual Petróleos Mexicanos realiza ventas de

primera mano, que podrá incluir esferas y/o tanques de almacenamiento superficial, tanques de almacenamiento con sistema de
protección termomecánica y cualquier otro sistema de almacenamiento permitido expresamente por las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

2.14 Precio de referencia: El precio base para determinar el precio del gas LP en cada punto de venta.
2.15 Precio del gas LP: El límite superior del precio que puede aplicar Petróleos Mexicanos por el gas LP objeto de venta de

primera mano.
2.16 Punto de referencia: Ubicación en la que sea susceptible realizar actividades de comercio exterior (importaciones o

exportaciones) de gas LP en cualquiera de las fronteras o en los puertos costeros del país, y que resulte relevante como
referencia para determinar el precio del gas LP.

2.17 Reglamento: El Reglamento de Gas Licuado de Petróleo.
2.18 Requerimiento de ingresos: La proyección de los ingresos necesarios para cubrir los costos y demás obligaciones

inherentes a la prestación de los servicios en las plantas de suministro durante cada periodo quinquenal. El requerimiento de
ingresos constituye la base cuantitativa para el cálculo de las tarifas iniciales por la prestación de los servicios en dichas plantas.

2.19 Sistema de ductos de Petróleos Mexicanos: El conjunto de ductos, compresores, reguladores, medidores y otros equipos
de Petróleos Mexicanos para el transporte de gas LP en el trayecto Cactus, Chis. a Guadalajara, Jal.; así como las
interconexiones en dicho sistema para los trayectos Jáltipan, Ver. a Salina Cruz, Oax. y Venta de Carpio, Edo. Mex., a Poza Rica,
Ver.

2.20 Tarifas de las plantas de suministro: Conjunto de límites superiores aprobados por la Comisión, aplicables a los cargos
unitarios que Petróleos Mexicanos puede cobrar por los servicios que presta en las plantas de suministro asociados con la venta
de primera mano.

2.21 Tarifas iniciales de las plantas de suministro: Los valores de las tarifas de las plantas de suministro al inicio de cada
periodo quinquenal de la prestación de los servicios en dichas instalaciones, vinculados con la venta de primera mano. Estas
tarifas son aprobadas por la Comisión con base en la propuesta de requerimiento de ingresos de Petróleos Mexicanos.

2.22 Términos y Condiciones Generales: Los Términos y Condiciones Generales que regirán las Ventas de primera mano de
gas LP que apruebe la Comisión a Petróleos Mexicanos.

2.23 Tipo de Cambio: La equivalencia peso/dólar para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas
en la República Mexicana, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

2.24 Transporte: La actividad de recibir, conducir y entregar gas LP por medio de auto-tanques, semirremolques, carro-
tanques, buque-tanques o ductos;

2.25 Unidad: Kilogramo (Kg) de gas LP.
2.26 Venta de primera mano: La primera enajenación de gas LP de origen nacional que realice Petróleos Mexicanos a un

tercero para su entrega en territorio nacional. También se considerará venta de primera mano la que realice Petróleos Mexicanos
a un tercero en territorio nacional con gas LP importado, cuando éste haya sido mezclado con gas LP de origen nacional.

3.    Disposiciones generales aplicables a la determinación del precio del gas LP
3.1 En términos del artículo 10 del Reglamento, la entrega de gas LP objeto de venta de primera mano se realizará, a solicitud

del adquirente:
I.     A la salida de los centros procesadores, siempre que existan instalaciones apropiadas para

recepción, entrega o conducción del gas LP;
II.     En las plantas de suministro; o
III.    En el sistema de ductos de Petróleos Mexicanos, sujeto a las restricciones a que se refiere el propio Reglamento.
3.2 El precio del gas LP se cotizará mensualmente y comprenderá todos los actos y servicios necesarios para la contratación,

enajenación y entrega del gas LP.
3.3 El precio del gas LP reflejará:
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I.     El costo de oportunidad del gas LP en el punto de referencia relevante para determinar el precio del gas LP en cada
centro procesador de Petróleos Mexicanos;

II.     El menor costo que hace económicamente viables los servicios de transporte para suministrar el gas LP en cada punto
de venta, en su caso, considerando las distancias relativas desde las fuentes de abastecimiento del energético, y

III.    La contraprestación por el uso de las plantas de suministro o cualquier otra instalación requerida para realizar la entrega
de gas LP en cada punto de venta, en su caso.

Para los efectos de la fracción II anterior, se entiende por fuentes de abastecimiento los puntos de origen del gas LP, tales
como centros procesadores, plantas de suministro o puntos de importación del combustible, en su caso.

3.4 En términos del artículo 11 del Reglamento, Petróleos Mexicanos deberá operar y mantener permanentemente actualizado
un sistema de información accesible por computadora en forma remota, que permita a los adquirentes conocer el precio del gas
LP que se encuentre vigente en cada punto de venta. Para estos efectos, Petróleos Mexicanos deberá desagregar todos los
componentes de dicho precio.

3.5 Petróleos Mexicanos facturará las ventas de primera mano que se realicen en el mes t en pesos por unidad, utilizando el
tipo de cambio promedio del periodo comprendido entre el día 26 del mes t-2 y el día 25 del mes t-1, en congruencia con la
determinación del precio del gas LP establecida en la disposición 4.2 de la presente Directiva.

En conformidad con el Reglamento, cuando al realizar las ventas de primera mano preste otros servicios, Petróleos Mexicanos
deberá cotizar y facturar de manera desagregada el precio del gas LP, las tarifas de transporte y almacenamiento, así como el
costo de los demás servicios. Asimismo, la venta de primera mano y cada uno de los servicios adicionales que Petróleos
Mexicanos ofrezca, deberán contratarse por separado.

APARTADO SEGUNDO.
 DETERMINACION DEL PRECIO DEL GAS LP OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO EN CENTROS

 PROCESADORES
 

Sección A.
 

Metodología General del Precio del Gas LP en Centros Procesadores
 

4.    Formulación general
4.1 La metodología para determinar el precio del gas LP en los centros procesadores incorpora los elementos siguientes:

I.     El precio de referencia que resulte relevante para cada centro procesador;

II.     El costo de internación imputable, en su caso, al costo de oportunidad del gas LP en el punto de referencia relevante
para cada centro procesador, y

III.    El ajuste por los costos de transporte que permita reflejar el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del
gas LP en cada punto de venta.

4.2 El precio del gas LP en el centro procesador i, correspondiente al periodo t, se expresará en pesos por unidad y se
determinará mensualmente de acuerdo con la fórmula siguiente:

 Donde

 

k        es el índice que denota cada uno de los componentes que constituyen la mezcla del gas LP, de conformidad con la
disposición 5.1 siguiente;

n        es el número total de componentes que constituyen la mezcla del gas LP;

Pk,t-1    es la cotización mensual de referencia del componente k de la mezcla del gas LP. Para estos efectos, se empleará el promedio de las cotizaciones
diarias registradas en Mont Belvieu entre el día 26 del mes t-2 y el día 25 del mes t-1, convertidas de dólares/galón a pesos/unidad utilizando el tipo de
cambio vigente en el día correspondiente a cada cotización;

Ck       es el ponderador que especifica la participación porcentual de cada uno de los componentes del gas LP de conformidad con la disposición 5.1 de la
presente

 

Directiva, donde

  
CIi,t     es el costo de internación vigente en el periodo t imputable al punto de referencia vinculado al centro procesador i, utilizando, en su caso, el tipo de

cambio promedio del mes inmediato anterior al periodo t, y

ATi,t    es el ajuste por costos de transporte imputable al costo de oportunidad del gas LP en el centro procesador i, en el periodo t.

4.3 La Comisión, de oficio o a solicitud de parte, mediante resolución debidamente fundada y motivada, podrá actualizar los
componentes del precio del gas LP a que se refiere el presente numeral, cuando dichos componentes dejen de reflejar las
condiciones de mercado adecuadas para valorar el gas LP con base en su costo de oportunidad.
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Para estos efectos, la Comisión solicitará la información que resulte necesaria a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de
Energía o, de ser necesario, consultará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la información relativa a los
registros aduanales de comercio exterior de gas LP.

5.    Determinación de los precios de referencia
5.1 Para efectos de la presente Directiva, los componentes que conforman la mezcla del gas LP, así como las participaciones

porcentuales (Ck) de éstos a que se refiere la disposición 4.2 anterior, se indican en el cuadro siguiente:

Cuadro 5.1
 Componentes que constituyen la mezcla de Gas LP

 
 

Componente
 

Participación porcentual
 

Propano
 

90
 

Butano
 

10
 

 
5.2 Para calcular el precio de referencia (Pk,t-1) establecido en la disposición 4.2 anterior, se emplearán las cotizaciones diarias del gas LP en Mont Belvieu

registradas en el OPIS LPGas Prices de acuerdo con el cuadro siguiente:

Cuadro 5.2
 Cotizaciones y Publicación de Precios en Mont Belvieu

  

Componente
 

Publicación
 

Cotización (Pk,t-1)
 

Propano
 

OPIS LP-Gas Prices. Encabezado Mont
 Belvieu NonTET

 

Renglón Propane. Promedio de las
 cotizaciones low y high

 
Butano

 
OPIS LP-Gas Prices. Encabezado Mont

 Belvieu NonTET
 

Renglón Butane. Promedio de las
 cotizaciones low y high

 
 
5.3 Petróleos Mexicanos utilizará los factores de densidad (Dk) que se indican a continuación para convertir las unidades de cotización de los precios de referencia

de volumen (litros) a peso (kilogramos):

Cuadro 5.3
 Factor de densidad de la mezcla que constituye el Gas LP

  

Componentes
 

Factor de Densidad (Kilogramos/
 litro)

 
Propano

 
0.506

 
Butano

 
0.583

 
Gas LP

 
0.514

 
 

6.    Costos de internación y puntos de referencia
6.1 El costo de internación, CIi,t, a que se refiere la disposición 4.2 anterior, representa los costos por la contratación de transporte y otros servicios requeridos

para efectuar importaciones o exportaciones de gas LP en los puntos de referencia.
La aplicación de CIi,t estará en función del escenario comercial de gas LP en el punto de referencia vinculado al centro procesador de que se trate. Dicha

aplicación se realizará de acuerdo con los criterios siguientes:

I.     CIi,t > 0  Cuando el balance mensual de comercio exterior sea de importación neta;

II.    CIi,t = 0  Cuando el balance mensual de comercio exterior sea de equilibrio, y

III.    CIi,t < 0  Cuando el balance mensual de comercio exterior sea de exportación neta.

Para efectos de lo anterior, el balance de comercio exterior se definirá con base en el balance neto de comercio exterior de
gas LP registrado en el punto de referencia de que se trate durante el mes inmediato anterior al mes de cálculo del precio del gas
LP.

6.2 El costo de internación será revisado y autorizado semestralmente por la Comisión. Para estos efectos, Petróleos
Mexicanos presentará, para aprobación de la Comisión, los costos de internación que correspondan a los puntos de referencia
asociados con las ventas de primera mano de gas LP.

6.3 En la revisión, aprobación y actualización del costo de internación, la Comisión considerará los aspectos del mercado
internacional que permitan reflejar adecuadamente el costo de oportunidad del gas LP nacional, tales como:

I.     La disponibilidad de gas LP que se comercializa en los mercados internacionales, así como los indicadores de precio más
relevantes para cada uno de estos mercados;

II.     El precio de adquisición del Gas LP, cuando éste sea adquirido en un mercado diferente al de Mont Belvieu;
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III.    El flete, marítimo o terrestre, y otros costos de transporte entre los puntos de referencia y los mercados de referencia que
resulten relevantes;

IV.   Los seguros aplicables;

V.    Las tarifas por los derechos de uso de terminales marítimas ubicadas en los puertos correspondientes al mercado de
referencia o en territorio nacional, cuando sea el caso, y

VI.   Otros que la Comisión considere adecuados para determinar el precio del gas LP objeto de venta de primera mano con
base en su costo de oportunidad.

6.4 A efecto de contar con información adecuada para la determinación del costo de internación, Petróleos Mexicanos deberá
presentar y mantener actualizado ante la Comisión un registro de contratos de exportación e importación de gas LP que señale, al
menos, el cliente o proveedor del energético y de los servicios de transporte, la fecha de celebración y duración de los contratos,
los volúmenes pactados, las condiciones de precio y otros costos por la importación y/o exportación del gas LP, así como los
puntos de origen y destino. Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá proporcionar a la Comisión, al inicio de cada mes, un informe
de actividades de comercio exterior que incluya:

I.     Los volúmenes diarios de importación y exportación de gas LP del mes previo por origen y destino (punto de referencia),
y

II.     La composición del costo o el valor de dichas importaciones y exportaciones, desagregando el precio

del gas LP, los costos unitarios de transporte y el costo incurrido en otros servicios, en su caso.

6.5 Para determinar el precio del gas LP, los puntos de referencia se determinarán en función de su relevancia para determinar
el citado precio en el centro procesador que corresponda, así como de la ubicación geográfica de dicho centro procesador.

7.    Ajuste por transporte
7.1 El ajuste por costos de transporte (ATi,t) a que se refiere la disposición 4.2 se establecerá en congruencia con el costo de oportunidad del gas LP en cada centro procesador, en

conformidad con la Sección B siguiente.

Sección B.
 

Aplicación de la Metodología del Precio del Gas LP en Centros Procesadores
 

8.     Precio del Gas LP en Centros Procesadores Vinculados al Sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos
8.1 El precio del gas LP en centros procesadores vinculados al sistema de ductos de Petróleos Mexicanos se determinará con

base en las disposiciones establecidas en la Sección A del presente Apartado.
8.2 Para el caso de la determinación del precio del gas LP en el punto de referencia de Pajaritos, Ver., el ajuste por costos de transporte (ATi,t) a que se refiere la disposición 4.2 será igual a

cero.

8.3 Para efectos de la determinación del precio del gas LP en los centros procesadores que inyectan gas LP al sistema de
ductos de Petróleos Mexicanos, se establecerá un punto de arbitraje en dicho sistema en el que los adquirentes sean indiferentes
al adquirir gas LP proveniente de cualquier origen con destino al citado punto de arbitraje.

8.4 Para el caso de los centros procesadores que inyectan gas LP en el sistema de ductos de Petróleos Mexicanos con
dirección al punto de arbitraje, el ajuste por costos de transporte (ATi,t), a que se refiere la disposición 4.2, se calculará de
acuerdo con la fórmula siguiente:

Donde

 
TtPj-PA

 es el costo de transporte en el sistema de ductos de Petróleos Mexicanos correspondiente al
trayecto de la Terminal Refrigerada ubicada en Pajaritos, Ver., al punto de arbitraje,
considerando las tarifas aprobadas por la Comisión aplicables en el periodo t, y

 

es el costo de transporte en el sistema de ductos de Petróleos Mexicanos correspondiente al
trayecto del centro procesador i al punto de arbitraje, considerando las tarifas aprobadas por la
Comisión aplicables en el periodo t.
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9.     Precio del Gas LP en Centros Procesadores Ubicados en el Centro y Sur del País, desvinculados del Sistema de
Ductos de Petróleos Mexicanos

9.1 El precio del gas LP en centros procesadores ubicados en el centro y sur del país, desvinculados del Sistema de Ductos
de Petróleos Mexicanos, se igualará al precio del gas LP en el punto de venta más cercano, ya sea centro procesador o planta de
suministro, que tenga precio definido conforme a la presente Directiva.

En el caso en el que la igualación de precios en los términos del párrafo anterior para determinado centro procesador
desvinculado del sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos resulte en oportunidades de arbitraje generalizadas para los
adquirentes derivadas de diferenciales por concepto de costos de transporte, el precio del gas LP respectivo incluirá los ajustes
que resulten necesarios para eliminar dichas condiciones de arbitraje.

10.   Precio del Gas LP en Centros Procesadores con Punto de Referencia Relevante Ubicado en la Zona Fronteriza
Norte del País

10.1 El precio del gas LP en centros procesadores cuyo costo de oportunidad se encuentra asociado a las condiciones de
mercado en la zona fronteriza de Reynosa, Tamps., se determinará con base en las disposiciones establecidas en la Sección A
del presente Apartado.

10.2 El ajuste por costos de transporte (ATi,t) establecido en la disposición 4.2, imputable al precio del gas LP en los centros procesadores a que se refiere la disposición 10.1 anterior, se
determinará de acuerdo con la fórmula siguiente:

 
Donde

      es el costo de transporte propuesto por Petróleos Mexicanos y sancionado por la Comisión para conducir el gas
LP del punto de referencia en la frontera en Reynosa, Tamps., al centro procesador i, aplicable en el periodo t.

10.3 En la disposición anterior, el valor del costo de transporte que proponga Petróleos Mexicanos deberá reflejar el menor
costo económicamente viable de los servicios de transporte para el trayecto relevante. En la fórmula, dicho valor se aplicará de
acuerdo con el balance de comercio exterior en la frontera en Reynosa, Tamps., con base en lo siguiente:

I.     Con signo positivo cuando el balance mensual sea de importación neta;

II.    Cero cuando el balance mensual sea de equilibrio, y

III.    Con signo negativo cuando el balance mensual sea de exportación neta.
APARTADO TERCERO.

 DETERMINACION DEL PRECIO DEL GAS LP OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO CON ENTREGA
 EN DUCTO

 11.   Metodología
11.1 La metodología para determinar el precio del gas LP en ventas de primera mano cuya entrega se realice a través de una

interconexión en un sistema de ductos incorpora los elementos siguientes:
I.     El precio del gas LP en el centro procesador del cual provenga el energético, determinado en conformidad con el

apartado Segundo de la presente Directiva, y
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II.     El costo de transporte por ducto en el sistema de que se trate, correspondiente al trayecto del centro procesador a que
se refiere la fracción anterior y el punto de entrega del gas LP.

Cuando el gas LP objeto de venta de primera mano que se entregue a través de una interconexión en un sistema de ductos
provenga de diversos centros procesadores, en la fracción I anterior se deberá considerar el precio del gas LP promedio
ponderado considerando los volúmenes que aporte cada centro procesador dentro de un periodo de cálculo del precio respectivo.
De igual manera, los costos de transporte entre los centros procesadores de origen del gas LP y el punto de entrega se
prorratearán para calcular el costo de transporte a que se refiere la fracción II.
 

 Sección B.
 Precio del Gas LP en Plantas de Suministro Vinculadas al Sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos

 13.   Metodología
13.1 La metodología para determinar el precio del gas LP en plantas de suministro vinculadas al sistema de ductos de

Petróleos Mexicanos incorpora los elementos siguientes:
I.     El precio del gas LP en el centro procesador del cual provenga el energético, determinado en conformidad con el

apartado Segundo de la presente Directiva;
II.     El costo de transporte relevante en el sistema de ductos de Petróleos Mexicanos, y
III.    La tarifa por el servicio que presta la planta de suministro, calculada con base en las disposiciones establecidas en el

apartado Quinto de la presente Directiva.
 
Cuando el gas LP objeto de venta de primera mano que se entregue en una planta de suministro provenga de diversos

centros procesadores, en la fracción I anterior se deberá considerar el precio del gas LP promedio ponderado considerando los
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volúmenes que aporte cada centro procesador dentro de un periodo de cálculo del precio respectivo. De igual manera, los costos
de transporte entre los centros procesadores de origen del gas LP y el punto de entrega se prorratearán para calcular el costo de
transporte a que se refiere la fracción II.

Sección C.
 Precio del Gas LP en Plantas de Suministro no Aledañas a Centros Procesadores y Desvinculadas

 del Sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos
 14.   Metodología

14.1 La metodología para determinar el precio del gas LP en plantas de suministro no aledañas a centros procesadores y
desvinculadas al sistema de ductos de Petróleos Mexicanos incorpora los elementos siguientes:

I.     El precio del gas LP en el centro procesador del cual provenga el energético, determinado en conformidad con el
apartado Segundo de la presente Directiva;

II.     El costo de transporte eficiente que corresponda al trayecto relevante considerando las distintas alternativas de
transporte asociadas a la planta de suministro de que se trate, y

III.    La tarifa por el servicio que presta la planta de suministro, calculada con base en las disposiciones establecidas en el
apartado Quinto de la presente Directiva.

Cuando el gas LP objeto de venta de primera mano que se entregue en una planta de suministro provenga de diversos
centros procesadores, en la fracción I anterior se deberá considerar el precio del gas LP promedio ponderado considerando los
volúmenes que aporte cada centro procesador dentro de un periodo de cálculo del precio respectivo. De igual manera, los costos
de transporte entre los centros procesadores de origen del gas LP y el punto de entrega se prorratearán para calcular el costo de
transporte a que se refiere la fracción II.

14.2 La determinación del precio del gas LP en conformidad con la presente sección será aplicable en tanto las plantas de
suministro no aledañas a centros procesadores y desvinculadas del sistema de ductos de Petróleos Mexicanos no ofrezcan
servicios de acceso abierto. Existiendo condiciones de acceso abierto en dichas plantas, la venta del gas LP no se considerará
venta de primera mano, y los precios respectivos no se encontraran sujetos a la regulación que establece de esta Directiva.

  

15.   Aprobación de los Costos de Transporte
15.1 Petróleos Mexicanos presentará a la Comisión, para su aprobación, el costo de transporte pormenorizado, CIi,t, a que se refiere la disposición 14.3 anterior,

que sea imputable a la planta de suministro de que se trate para el cálculo del precio del gas LP.

15.2 Para la determinación del citado costo de transporte, Petróleos Mexicanos deberá aplicar la solución técnica que resulte
de menor costo económico, considerando las alternativas de transporte para conducir el gas LP desde las fuentes de
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abastecimiento hasta la planta de suministro correspondiente, atendiendo a la disponibilidad en el medio de transporte de que se
trate.

15.3 La Comisión analizará y, en su caso, aprobará los costos de transporte presentados por Petróleos Mexicanos con base
en su relevancia para determinar el precio del gas LP en la planta de suministro. Para ello, la Comisión se auxiliará, entre otros
aspectos, en la información histórica de los costos de transporte incurridos por Petróleos Mexicanos.

15.4 La Comisión, de oficio o a solicitud de parte interesada, podrá realizar actualizaciones o modificaciones a los costos de
transporte con la periodicidad necesaria para reflejar de manera adecuada las condiciones del mercado de transporte de gas LP
en México.

16.   Requerimientos de información para la aprobación de los Costos de Transporte
16.1 Para efectos de las disposiciones 15.3 y 15.4 anteriores, como parte de su solicitud para la determinación o actualización

de los costos de transporte, Petróleos Mexicanos deberá presentar a la Comisión, al menos con treinta días de anticipación a la
entrada en vigor de los nuevos costos de transporte, la información que se indica a continuación:

I.     La descripción detallada de la metodología empleada para determinar los costos de transporte asociados a cada planta
de suministro;

II.     La ubicación de las fuentes de abastecimiento de gas LP para cada planta de suministro, así como la proporción con que
dichas fuentes participan en el abastecimiento total de la planta respectiva;

III.    Los medios de transporte, así como la distancia y los trayectos entre la planta de suministro y las distintas fuentes de
abastecimiento de donde sea factible proveer de gas LP a dicha planta;

IV.   Los costos unitarios de cada tipo de transporte disponible (carrotanque, autotanque, buquetanque o ducto), desde los
distintos orígenes a la planta de suministro;

V.    Los medios y los trayectos de transporte efectivamente empleados en la determinación de los costos de transporte
imputables a cada planta de suministro (logística de transporte);

VI.   La proporción de los componentes de costos de transporte determinados en pesos y en dólares, según sea el caso, que
sean aplicables al precio del gas LP en cada planta de suministro, y

VII.   La información adicional que considere adecuada para justificar su propuesta de costos de transporte, como por ejemplo,
los motivos que den lugar a la elección de la solución propuesta.

APARTADO QUINTO.
 DETERMINACION DE LAS TARIFAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS PLANTAS DE

 
SUMINISTRO

 
17.   Disposiciones Generales sobre la Determinación de Tarifas

17.1 Las tarifas de las plantas de suministro ( ) aplicables en la determinación del precio del gas LP a que se refiere el
apartado Cuarto de la presente Directiva se regularán a través de una metodología para establecer límites superiores.

17.2 Cada cinco años, la Comisión aprobará a Petróleos Mexicanos el conjunto de tarifas iniciales de las plantas de suministro
aplicables a cada tipo de servicio o modalidad de entrega asociada con la venta de primera mano, para lo cual se sujetará al
procedimiento de revisión quinquenal previsto en este apartado.

17.3 Las tarifas iniciales de las plantas de suministro se calcularán con base en el requerimiento de ingresos contenido en el
plan de negocios que Petróleos Mexicanos someta a la aprobación de la Comisión para cada periodo quinquenal. Al efecto,
dichas tarifas deberán reflejar la proporción del requerimiento de ingresos que corresponda a la prestación de cada tipo de
servicio o modalidad de entrega que Petróleos Mexicanos ofrezca en las plantas de suministro.

17.4 La propuesta de tarifas de las plantas de suministro que Petróleos Mexicanos presente a la Comisión para su aprobación,
así como su ajuste, deberá establecerse de manera que dichas tarifas:

I.     Procuren la aplicación de cargos apropiados y estables para los usuarios.
II.     No generen prácticas indebidamente discriminatorias;

III.    No impliquen subsidios cruzados, y
17.5 El establecimiento de las tarifas de las plantas de suministro conforme se establece en este apartado no garantizará que

Petróleos Mexicanos obtenga los ingresos esperados ni una rentabilidad específica.
17.6 Las tarifas de las plantas de suministro no tendrán efectos retroactivos ni ajustes compensatorios respecto de los

resultados obtenidos en quinquenios anteriores como resultado de las revisiones quinquenales a que se refiere la disposición 17.2
anterior.

17.7 Las tarifas de las plantas de suministro que la Comisión autorice a Petróleos Mexicanos se ajustarán anualmente de
acuerdo con:

I.     Un índice que refleje la inflación en México, la de Estados Unidos de América y las variaciones registradas en el tipo de
cambio;

II.     Los cambios en el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos que afecte los costos de los servicios prestados en las plantas
de suministro, y

III.    A partir del segundo quinquenio, un factor de eficiencia.

18.   Determinación y Aprobación de las Tarifas Iniciales de las Plantas de Suministro
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18.1 Petróleos Mexicanos someterá a la aprobación de la Comisión su propuesta de tarifas iniciales de las plantas de
suministro aplicables a cada tipo de servicio o modalidad de entrega de las ventas de primera mano.

18.2 Las tarifas iniciales de las plantas de suministro se calcularán cada cinco años con base en:

I.     La proporción del requerimiento de ingresos que corresponda a la prestación de cada servicio o modalidad de entrega de
acuerdo con el plan de negocios correspondiente al periodo quinquenal respectivo, y

II.     La proyección del volumen de ventas de primera mano por tipo de servicio o modalidad de entrega en la planta de
suministro respectiva para el periodo de cinco años.

18.3 La determinación y aprobación de las tarifas iniciales de las plantas de suministro se realizará mediante la revisión y
aprobación del plan de negocios que proponga y justifique debidamente Petróleos Mexicanos, el cual contendrá:

I.     El valor de la base de los activos de cada planta de suministro, utilizando principios contables comúnmente aceptados en
México para la reexpresión de costos y la revaluación de activos;

 
II.     El monto y el programa de las inversiones planeadas para el periodo de cinco años y los cinco años posteriores, en cada

planta de suministro, identificando las inversiones en reposición de activos y nuevas instalaciones;

III.    El requerimiento de ingresos proyectado para el periodo de cinco años y de los tres años subsecuentes a que se refiere
la disposición 18.4 siguiente, identificando la proporción de éste que corresponda a cada tipo de servicio o modalidad de
entrega en la planta de suministro respectiva;

IV.   La identificación de las proporciones del requerimiento de ingresos afectadas por:
a)   La inflación en México;

b)   La inflación en Estados Unidos de América, y
c)   Las variaciones en el tipo de cambio;

V.    La identificación de los costos fijos y variables dentro del requerimiento de ingresos;

VI.   Las proyecciones de la capacidad máxima operativa y de los volúmenes de entrega de gas LP por tipo de servicio o
modalidad de entrega en la planta de suministro respectiva para el periodo de cinco años y los tres años subsecuentes;

VII.   La información histórica de los cinco años anteriores relativa a los costos y gastos incurridos, en su caso, y
VIII.  La información histórica de los cinco años anteriores, desglosada por tipo de servicio o modalidad de entrega, de los

volúmenes de gas LP objeto de venta de primera mano entregado.
18.4 El requerimiento de ingresos a que se refiere la fracción III de la disposición 18.3 anterior constituye la proyección de los

ingresos que Petróleos Mexicanos estima necesarios para cubrir los costos y demás obligaciones inherentes a la utilización de las
plantas de suministro para realizar las ventas de primera mano durante el periodo quinquenal correspondiente. El requerimiento
de ingresos comprende:

I.     La proyección de costos justificados y prudentes inherentes a la prestación de los servicios o modalidades de entrega del
gas LP objeto de venta de primera mano, tales como:
a)   Los costos de operación y mantenimiento, y

b)   Los gastos de operación, administración y ventas;
II.     La depreciación de la base de activos congruente con el programa de inversiones propuesta en el plan de negocios,

acorde con la normatividad aplicable y los estándares de la industria;
III.    Los impuestos aplicables, y

IV.   El costo promedio ponderado del capital razonable y justificado sobre aquella inversión estrictamente necesaria para
operar las plantas de suministro en términos adecuados de seguridad y eficiencia, tomando en cuenta:
a)   La rentabilidad esperada;
b)   El costo de la deuda con vencimientos a un año o más sobre la fecha de emisión;

c)   El costo del capital contable;
d)   En su caso, el costo de las acciones preferenciales, y
e)   El costo de otros instrumentos financieros.

18.5 Toda la información del plan de negocios que se presente para diferentes periodos de tiempo y corresponda a valores
monetarios deberá expresarse en pesos sin ajustes por inflación o variaciones en el tipo de cambio.

18.6 La información del plan de negocios, incluyendo la del requerimiento de ingresos, deberá presentarse de manera
desglosada de acuerdo con la asignación que corresponda a cada tipo de servicio o modalidad de entrega del gas LP objeto de
venta de primera mano.

18.7 El plan de negocios debe incluir también los criterios y metodologías utilizados en la desagregación y
la asignación de activos, costos y gastos comunes, tomando como base los factores que dan origen a los costos y gastos.

18.8 Petróleos Mexicanos deberá acreditar ante la Comisión que el plan de negocios y la propuesta de requerimiento de
ingresos incluye únicamente activos, costos y demás aspectos relacionados con la prestación de los servicios y modalidades de
entrega asociados con las venta de primera mano.
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Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá incorporar dentro de la información relativa a su plan de negocios una explicación
detallada de la propuesta del costo ponderado del capital implícito en el requerimiento de ingresos. Para los efectos anteriores, se
deberá acreditar que el costo ponderado de capital propuesto resulta razonable en términos de los riesgos implícitos en el
desarrollo y operación de la planta de suministro de que se trate.

18.9 El modelo y la memoria de cálculo empleados en la determinación del requerimiento de ingresos y en la derivación de las
tarifas iniciales de las plantas de suministro deberá presentarse en formatos impresos y electrónicos.

18.10 La Comisión podrá solicitar en todo momento información adicional para la evaluación del plan de negocios y la
propuesta tarifaria de Petróleos Mexicanos, y especificar el formato en que Petróleos Mexicanos deberá presentar a la Comisión
la información requerida.

20.   Indice de Inflación (P)

20.1 Las tarifas de las plantas de suministro se podrán ajustar anualmente de acuerdo con el índice de inflación (P i,t), a solicitud expresa de Petróleos
Mexicanos. El derecho a solicitar el ajuste por el índice de inflación debe ejercitarse, en su caso, dentro de los primeros tres meses de cada año dentro del periodo
quinquenal. La falta de solicitud de ajuste por el índice de inflación se entenderá como la voluntad de Petróleos Mexicanos para conservar las tarifas autorizadas para
el año anterior, y bajo ningún supuesto se autorizará el reconocimiento de inflación acumulada por un periodo superior a doce meses.
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 20.4 Como parte del proceso de evaluación y autorización de las tarifas iniciales de las plantas de suministro, Petróleos
Mexicanos deberá someter para aprobación de la Comisión las proporciones del requerimiento de ingresos a que se refiere la
disposición anterior.

20.5 La Comisión, de oficio, podrá determinar los ajustes anuales por el índice de inflación sobre las tarifas de las plantas de
suministro para reflejar deflación o disminuciones en el tipo de cambio, cuando Petróleos Mexicanos no presente la solicitud de
ajuste correspondiente en los términos de la disposición 20.1 anterior.

 

20.6 Para solicitar la autorización de los ajustes por índice de inflación Petróleos Mexicanos deberá presentar a la Comisión
los parámetros y la memoria de cálculo del índice de inflación correspondiente, así como los valores ajustados de las tarifas de las
plantas de suministro.

20.7 Cuando la información sobre la inflación publicada por las autoridades competentes sufra alguna modificación posterior a
la fecha en que se hayan aprobado las nuevas tarifas, Petróleos Mexicanos deberá solicitar a la Comisión el ajuste
correspondiente de acuerdo con los índices de inflación actualizados.

21.   Factor de Ajuste por Eficiencia (X)
21.1 El factor de ajuste por eficiencia sobre las tarifas de las plantas de suministro será igual a cero durante los primeros cinco

años a partir de la aprobación de las primeras tarifas iniciales.

21.2 A partir del segundo periodo quinquenal la Comisión establecerá un factor o un conjunto de factores anuales de ajuste
por eficiencia aplicable a las distintas tarifas de las plantas de suministro, el cual se mantendrá fijo durante cinco años y será
determinado nuevamente en la siguiente revisión quinquenal.

21.3 La Comisión determinará el factor de eficiencia que corresponda a cada planta de suministro tomando en cuenta
aspectos tales como:

I.     Las mejoras esperadas en su eficiencia operativa a lo largo del periodo de cinco años, considerando entre otros aspectos:

a)   Tendencias históricas de la eficiencia en la operación de las plantas de suministro;

b)   Tamaño, etapa de desarrollo, grado de madurez y tiempo de operación de la planta de suministro;

c)   Cumplimiento con el programa de inversiones planteado en el plan de negocios;

d)   Nivel de utilización de la planta de suministro;

e)   Estándares internacionales de eficiencia en la industria del gas LP;

f)    Indicadores de calidad de servicio y confiabilidad de la planta de suministro;

g)   Indices de productividad globales y sectoriales;

h)   Economías de escala, y
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i)    Comparaciones con otros operadores de infraestructura similar en la industria;

II.    Los factores que influyan en los costos unitarios, y
III.    El nivel de eficiencia que se derive de los costos incurridos.
21.4 Las metodologías, variables, referentes de información y demás elementos para establecer el factor de eficiencia que se

aplicará en cada año del periodo quinquenal siguiente quedarán establecidos, como máximo, al finalizar la revisión quinquenal
respectiva.

La Comisión hará del conocimiento de Petróleos Mexicanos la metodología, variables e información a que se refiere el párrafo
anterior antes de que concluya la citada revisión quinquenal.

22.   Ajustes por cambios en el régimen fiscal (RF)
22.1 Las tarifas de las plantas de suministro podrán ajustarse, a solicitud de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con los costos

en que incurra anualmente la paraestatal, derivados de cambios imprevistos en el régimen fiscal que enfrenta y que afecten la
operación de las plantas de suministro.

22.2 Petróleos Mexicanos sólo podrá solicitar a la Comisión la aprobación de los ajustes por cambios en el régimen fiscal que
haya enfrentado durante el año previo a la solicitud.

22.3 Los ajustes a que se refiere este numeral deberán presentarse, en su caso, junto con la solicitud de ajuste por el índice
de inflación a que se refiere el numeral 20 de esta Directiva. Al efecto, Petróleos Mexicanos deberá presentar la información que
acredite los costos incurridos por los cambios en el régimen fiscal y su justificación, así como el consecuente ajuste
correspondiente a las tarifas de las plantas de suministro.

 
22.4 La Comisión, de oficio, podrá determinar un ajuste a la baja en las tarifas de las plantas de suministro cuando exista una

reducción en las tasas impositivas del régimen fiscal aplicable a Petróleos Mexicanos.
APARTADO SEXTO.

 AJUSTES A LA METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO DEL GAS LP
 23.   Ajustes a la metodología

23.1 La Comisión podrá modificar la metodología para la determinación del precio del gas LP, ya sea de oficio, a solicitud de
Petróleos Mexicanos o a solicitud de los adquirentes.

23.2 Cualquier modificación en las fórmulas para el cálculo del precio del gas LP objeto de venta de primera mano requerirá la
aprobación y, en su caso, expedición, por parte de la Comisión.

23.3 Se considerarán modificaciones a la metodología del precio del gas LP los cambios en:

I.     Los componentes de la mezcla que constituye el gas LP, así como sus participaciones porcentuales en la misma;
II.     El mercado y las cotizaciones para determinar los precios de referencia;
III.    La publicación que registra las cotizaciones en los mercados de referencia;

IV.   Los puntos de referencia;
V.    Los parámetros y variables empleados en la determinación de las tarifas de las plantas de suministro, y
VI.   Otros que considere la Comisión, Petróleos Mexicanos o terceros interesados.

APARTADO SEPTIMO.
 PRECIOS CONVENCIONALES

 24.   Precios Convencionales
24.1 La regulación que se establece en la presente Directiva sobre el límite superior al precio del gas LP objeto de venta de

primera mano no afectará la facultad de Petróleos Mexicanos y de los adquirentes para negociar un precio inferior a dicho límite
superior.

24.2 Cuando el precio del gas LP sea inferior al límite superior establecido conforme a esta Directiva, su determinación deberá
ser congruente con los principios de transparencia y no discriminación indebida establecidos en el Reglamento y esta Directiva.
Asimismo, Petróleos Mexicanos sólo podrá otorgar descuentos en el precio del gas LP con sujeción a criterios de aplicación
general y no indebidamente discriminatorios.

24.3 Petróleos Mexicanos publicará y mantendrá actualizados en el sistema de información a que se refiere la disposición 3.4
de la presente Directiva los supuestos en que ofrezca o haya negociado precios convencionales y la forma en que éstos se
calculen.

APARTADO OCTAVO.
 SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PRECIO DEL GAS LP

 
25.   Contabilidad
25.1 Petróleos Mexicanos deberá identificar en su contabilidad los costos e ingresos inherentes a las ventas de primera mano

de gas LP.

Al efecto, deberá mantener una cuenta específica, desagregada por punto y modalidad de venta, para registrar los costos e
ingresos provenientes de las ventas de primera mano de gas LP.
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25.2 La información contable a que se refiere este numeral deberá estar dictaminada por contador público conforme a las
normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o por el Consejo Mexicano para
la Investigación y Desarrollo de Información Financiera, A.C. El contador público que dictamine las cuentas de ingresos de
Petróleos Mexicanos deberá estar registrado ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, conforme a lo establecido por el artículo 52, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

25.3 Petróleos Mexicanos deberá presentar a la Comisión, para su aprobación, el catálogo de cuentas que empleará para
realizar el registro contable de sus operaciones de ventas de primera mano, el cual deberá cumplir con lo que señala este
numeral. Asimismo, la paraestatal deberá presentar la información contable mediante el catálogo de cuentas aprobado por la
Comisión dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal.

26.   Facturación
26.1 Petróleos Mexicanos deberá desglosar en su facturación cada uno de los componentes de cobro que componen al precio

del gas LP objeto de venta de primera mano, señalando el precio del gas, así como de cada uno de los servicios involucrados en
la enajenación y entrega del energético.

27.   Requerimientos de Información
27.1 Además de la información a que se refiere la disposición 6.4 anterior, Petróleos Mexicanos presentará a la Comisión la

información que se enlista a continuación en los formatos que al efecto expida la Comisión:

I.     Registro de contratos que tengan por objeto ventas de primera mano que, de acuerdo con el formato que expida la
Comisión, contendrá al menos: fecha de celebración, nombre del adquirente, punto de entrega, cantidad y periodo
contratados, servicios involucrados, precio del gas LP, descuento aplicado y los cargos por transporte y demás servicios
involucrados en la venta.

Dicha información deberá presentarse dentro del mes siguiente al término de cada trimestre.

II.     Registro de contratos de comercialización que, de acuerdo con el formato que expida la Comisión, contendrá información
relativa a lo siguiente:

a)   Ventas de gas LP que se realicen entre Petróleos Mexicanos y/o sus organismos subsidiarios;

b)   Ventas de gas LP que previamente haya sido objeto de venta de primera mano;

c)   Ventas de gas LP importado;

d)   Los contratos para los servicios de transporte y almacenamiento que celebre como usuario con otros permisionarios,
y

e)   En general, servicios que no involucren una venta de primera mano o en los cuales Petróleos Mexicanos no actúe
con el carácter de permisionario.

Dicha información deberá presentarse dentro del mes siguiente al término de cada trimestre.

III.    Informe de actividades de comercio exterior, que incluya:

a)   Las exportaciones, en volumen y valor, por punto de interconexión fronteriza;

b)   Las importaciones, en volumen y valor, por punto de interconexión fronteriza, y

c)   Registro de contratos de exportación e importación que señale al menos el cliente o proveedor, la fecha de
celebración y duración de los contratos, el precio y demás contraprestaciones y los volúmenes correspondientes.

Dicha información deberá presentarse trimestralmente dentro del mes siguiente al cierre de cada periodo.

IV.   Informe de precios que incluya, de acuerdo con el formato que determine la Comisión:

a)   Precios del gas LP objeto de venta de primera mano por punto de venta y tipo de servicio o modalidad de entrega,
desagregando cada uno de los componentes de dicho precio.

b)   Precios del gas LP interorganismos.
c)   Precios de otras enajenaciones de gas LP.
Dicha información deberá presentarse mensualmente dentro del mes siguiente al cierre de cada periodo.

V.    Balance nacional de gas LP que incluya:
a)   Origen:

 
-    La producción total de gas LP, distinguiendo entre los distintos centros procesadores.
-    Importaciones

b)   Destino:
-    Autoconsumo de Petróleos Mexicanos y cada uno de sus organismos subsidiarios.
-    Ventas de primera mano, por punto de venta y tipo de servicio o modalidad de entrega.

-    Exportaciones.
-    Otros.
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Dicha información deberá presentarse semestralmente dentro del mes siguiente al cierre de cada periodo.
VI.   Capacidad de producción de cada centro procesador, que deberá presentarse semestralmente dentro del mes siguiente

al cierre de cada periodo.

VII.   Informe sobre la utilización de transporte por ducto por trayecto, para efectos de las ventas de primera mano que se
realicen en puntos distintos a los centros procesadores y plantas de suministro aledañas a éstos. Esta información
deberá presentarse semestralmente dentro del mes siguiente al cierre de cada periodo.

VIII.  Informe sobre cada una de las reclamaciones y quejas recibidas, tramitadas y resueltas que hayan presentado los
adquirentes. Esta información deberá presentarse semestralmente dentro del mes siguiente al cierre de cada periodo.

27.2 En ejercicio de sus atribuciones de verificación y vigilancia, la Comisión podrá requerir a Petróleos Mexicanos la
presentación de contratos, facturas y demás documentos que sustenten la información proporcionada, así como cualquier otra
información relevante.

27.3 El incumplimiento de las obligaciones de información será sancionado por la Comisión en términos de la Ley
Reglamentaria y el Reglamento.

APARTADO NOVENO.
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 1. Esta Directiva entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
2. Para los efectos de las disposiciones 3.4, apartado Séptimo.24.3 y apartado Octavo.25.3, a solicitud de Petróleos

Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía podrá autorizar plazos razonables para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en dichas disposiciones.

3. Para los efectos de la disposición apartado Segundo.Sección A.5.1, Petróleos Mexicanos propondrá a la Comisión
Reguladora de Energía el plazo en el que se encontrará en condiciones de ofrecer el gas LP objeto de venta de primera mano con
apego a la mezcla referida en la disposición señalada. Dicho plazo no podrá exceder de dos años. En tanto el plazo propuesto por
Petróleos Mexicanos y aprobado por la Comisión no se cumpla, los precios del gas LP objeto de venta de primera mano se
calcularán con base en la mezcla de hidrocarburos que históricamente ha empleado el Organismo Paraestatal, a saber:

 

Componente
 

Participación porcentual
 

Propano
 

61.4
 

Butano
 

26.4
 

Iso-butano
 

12
 

Gasolina Natural
 

2
 

Con base en lo anterior, Petróleos Mexicanos sustituirá los factores de densidad que se establecen en la disposición 5.3 por
un factor de densidad para la mezcla de hidrocarburos arriba señalada de 0.514 Kilogramos por litro.

4. Los costos de internación a que se refiere el numeral 6 de la presente Directiva tendrán un valor de cero en todos puntos de referencia en tanto Petróleos
Mexicanos no presente, para aprobación de la Comisión, una propuesta debidamente motivada y justificada de los valores de dichos costos en términos de las
disposiciones 6.2, 6.3 y 6.4. Una vez que Petróleos Mexicanos haya satisfecho de manera suficiente y adecuada con la presentación de la información que sustente su
propuesta, la Comisión contará con un plazo de 20 días para determinar y publicar el valor inicial de los costos de internación (CIi,t) que forman parte de los precios de
referencia a que se refiere el numeral 4 de la presente Directiva.

5. Para efectos de la disposición 6.5 de esta Directiva, los puntos de referencia se asociarán a los actuales centros
procesadores como se indica a continuación:

 

Ubicación del Centro Procesador
 

Punto de Referencia Asociado
 

Tabasco
 

Chiapas
 

Hidalgo
 

Guanajuato
 Oaxaca

 
Veracruz

 

Puerto de Pajaritos, Ver.
 

Tamaulipas
 

Frontera con Reynosa, Tamps.
 

Matamoros, Tamps.
 

Nuevo Laredo, Tamps.
 

 

6. De acuerdo con la actual configuración del sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos, el punto de arbitraje a que se refiere
la disposición 8.3 se ubicará en el sector del Sistema de ductos de Petróleos Mexicanos en el que se ubica la Planta de
Suministro de Tierra Blanca, Ver. Lo anterior en tanto la Comisión no modifique dicho punto de arbitraje mediante resolución
debidamente fundada y motivada.
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7. Petróleos Mexicanos tendrá un plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la presente Directiva para presentar
a la Comisión la configuración y ubicación de los centros procesadores y plantas de suministro en los que sea susceptible la
realización de ventas de primera mano, así como la relación que guardan dichas instalaciones con el Sistema de ductos de
Petróleos Mexicanos. Lo anterior a efecto de que la Comisión establezca la formulación que corresponda a la determinación de
los precios del gas LP en cada uno de los centros procesadores y plantas de suministro en términos de las alternativas
planteadas en el Apartado Segundo, numerales 8, 9 y 10; y Apartado Cuarto, Secciones A, B y C.

8. En la determinación de los costos de transporte vinculados al Sistema de ductos de Petróleos Mexicanos a que se refiere
esta Directiva, el Organismo Paraestatal empleará las tarifas que se incorporan como Anexo a la presente Directiva, hasta en
tanto no obtenga de la Comisión los permisos de transporte de gas LP por ductos correspondientes.

9. En tanto Petróleos Mexicanos no obtenga la aprobación de las tarifas de las plantas de suministro conforme al Apartado
Quinto de esta Directiva, calculará los precios del gas LP objeto de venta de primera mano utilizando las tarifas que se encuentren
vigentes conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

10. Las tarifas provisionales de las plantas de suministro a que se refiere la disposición transitoria inmediata anterior, así como
las tarifas contenidas en el Anexo de la presente Directiva, se convertirán a pesos utilizando en tipo de cambio aplicable de
conformidad con la disposición 3.5 de la misma Directiva.

11. Cualquier situación no prevista en las disposiciones de la presente Directiva o en sus disposiciones transitorias, será
resuelta por la Comisión a petición de cualquier interesado.

México, D.F., a 4 de septiembre de 2008.- El Presidente, Francisco Javier Salazar Diez de Sollano.- Rúbrica.- Los
Comisionados: Francisco José Barnés de Castro, Israel Hurtado Acosta, Rubén Flores García, Noé Navarrete González.-
Rúbricas.

Anexo de la Directiva de Precios de VPM Gas LP
 

Tarifas Provisionales de Transporte para el Sistema de Ductos de Petróleos Mexicanos

 

Trayecto
 

Tarifa Centavos de
 dólar por litro

 Origen
 

Destino
 

Nuevo PEMEX (GLP) Interconexión Cactus (GLP) 0.0079
 

Interconexión Cactus Estación 2A 0.0112
 

Estación 2A Interconexión Palomas 0.0740
 

TR Pajaritos (GLP) Interconexión Palomas 0.0075
 

Interconexión Palomas Arroyo San Francisco 0.0169
 

Pajaritos Minatitán 0.0147
 

Interconexión Minatitlán Arroyo San Francisco 0.0048
 

Arroyo San Francisco Extracción Salina Cruz 0.0165
 

Interconexión Salina Cruz Salina Cruz 0.1604
 

Extracción Salina Cruz Extracción Tierra Blanca 0.1239
 

Interconexión Tierra Blanca 0.0010
 

Extracción Tierra Blanca Arroyo Moreno 0.0308
 

Arroyo Moreno Zapoapita 0.0269
 

Zapoapita Cd. Mendoza 0.0192
 

Cd. Mendoza Maltrata 0.0062
 

Maltrata Extracción Puebla 0.0707
 

Interconexión Puebla 0.0002
 

Extracción Puebla San Martín Texmelucan 0.0235
 

San Martín Texmelucan Venta de Carpio 0.0596
 

Venta de Carpio Poza Rica 0.1442
 

Venta de Carpio San Juan Ixhuatepec 0.0125
 

Venta de Carpio Extracción Tepeji del Río 0.0293
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Interconexión Tepeji del Río 0.0002
 

Extracción Tepeji del Río Santa Ana 0.0113
 

Santa Ana Tula 0.0152
 

Santa Ana Extracción Palmillas 0.0476
 

Palmillas Valtierrilla 0.0917
 

Valtierilla Salamanca 0.0096
 

Salamanca Extracción Terminal Irapuato 0.0214
 

Interconexión Irapuato (Abasolo) 0.0003
 

Extracción Terminal Irapuato Guadalajara 0.1542
 

_______________________
 

 



RESOLUCIÓN Núm. RES/385/2014 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA DEL 
PRECIO MÁXIMO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO OBJETO DE VENTA 
DE PRIMERA MANO, APLICABLE EN TANTO SE MANTENGA LA POLÍTICA 
VIGENTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE SUJETAR EL GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO A PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA DE PRIMERA MANO Y DE 
VENTA A USUARIO FINAL, CONFORME A DECRETOS 

RESULTANDO 

Primero. Que, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 28 de noviembre de 2008, por medio del cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora 
de Energía publicada en el DOF el 31 de octubre de 1995, corresponde a esta 
Comisión establecer la metodología para la determinación de los precios del gas 
licuado de petróleo (GLP o gas LP) objeto de venta de primera mano. 

Segundo. Que, con fecha 1 de diciembre de 2008, se publicó en el DOF la 
Directiva sobre la Determinación del Precio Límite Superior del Gas Licuado de 
Petróleo Objeto de Venta de Primera Mano DIR—GLP-001-2008 (la Directiva de 
precios de VPM) expedida por esta Comisión Reguladora de Energía (la 
Comisión). 

Tercero. Que, dado el impacto que el precio del GLP ha tenido en los últimos 
años, con fundamento en el artículo 1, cuarto párrafo, de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, entre otras disposiciones jurídicas, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, ha venido 
sujetando dicho combustible a precios máximos de venta de primera mano y de 
venta a usuarios finales mediante decretos publicados en el DOF, de los cuales 
el último corresponde al "DECRETO por el que se sujeta el gas licuado de 
petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios 
finales", publicado el 1 de enero de 2014 (el Decreto). 

Cuarto. Que durante 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Energía, ha venido ajustando el Decreto para modificar y ampliar su vigencia 
mediante diversos expedidos en el DOF, de los cuales el último corresponde al 
"DECRETO por el que se modifica y amplía la vigencia del diverso por el que se 
sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y 
de venta a usuarios finales, publicado el 1 de enero de 2014", publicado en el 
DOF el 29 de julio de 2014 (el Decreto del 29 de julio). 
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Quinto. Que, mediante la Resolución RES/284/2014 del 27 de junio de 2014, la 
Comisión aprobó la solicitud de Pemex-Gas y Petroquímica Básica sobre el 
cambio de la metodología para el cálculo de los precios de venta de primera mano 
del gas licuado de petróleo, con base en el modelo de precios por población 
propuesto por ese organismo. 

Sexto. Que, derivado del Decreto del 20 de diciembre de 2013, por medio del 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía (el Decreto en Materia 
de Energía), el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF la Ley de 
Hidrocarburos (LH), misma que en términos de sus Transitorios Primero y 
Segundo entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, abrogando 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 
publicada en el DOF el 29 de noviembre de 1958, con las salvedades a las que 
se refieren los Transitorios Cuarto, Quinto y Décimo Noveno de la propia LH. 

Séptimo. Que, derivado del Decreto en Materia de Energía, el 11 de agosto de 
2014 se publicó en el DOF la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética (LORCME), misma que en términos de sus Transitorios 
Primero y Segundo entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, 
abrogando la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1995. 

Octavo. Que el Transitorio Cuarto de la LH señala que el Ejecutivo Federal 
expedirá el Reglamento de la misma dentro de los ciento ochenta días naturales 
siguientes a la fecha de su entrada en vigor, y que tanto el Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo abrogada, 
como los reglamentos de Gas Natural y de Gas Licuado de Petróleo, continuarán 
vigentes en lo que no se opongan a la misma y hasta que entren en vigor las 
nuevas disposiciones reglamentarias. 

Noveno. Que, el Transitorio Quinto de la LH establece que en tanto se expiden 
los reglamentos correspondientes, la Comisión Reguladora de Energía está 
facultada para ejercer las atribuciones que le otorga la propia LH. 
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CONSIDERANDO 

Primero. Que, el 12 de agosto de 2014 entraron en vigor la LH y la LORCME, 
abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo y la Ley de la Comisión, respectivamente. 

Segundo. Que, de conformidad con el Transitorio Tercero de la LORCME, la 
normatividad y regulación emitidas por esta Comisión con anterioridad a la 
entrada en vigor de dicha Ley, mientras no se oponga a lo dispuesto en ésta, 
continuarán vigentes, sin perjuicio de que pueda ser adecuada, modificada o 
sustituida, en términos de las disposiciones de dicha Ley y las demás aplicables. 

Tercero. Que el Transitorio Tercero de la LH establece que en tanto se emite 
nueva regulación o se modifica la regulación correspondiente, la normatividad y 
regulación emitidas por esta Comisión con anterioridad a la entrada en vigor de 
dicha Ley, continuarán en vigor, sin perjuicio de que puedan ser adecuadas, 
modificadas o sustituidas en términos de las disposiciones de esa Ley y las 
demás disposiciones aplicables. 

Cuarto. Que, de conformidad con el Transitorio Décimo Tercero de la LH, esta 
Comisión continuará sujetando las ventas de primera mano (VPM) de los 
Petrolíferos y otros, entre ellos el GLP, a principios de regulación asimétrica, la 
cual incluirá la aprobación y expedición de los términos y condiciones generales, 
así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios, con 
objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos en tanto se logra 
una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo 
eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que 
proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. Asimismo, de acuerdo con el citado Transitorio, se entiende por 
VPM la primera enajenación, en territorio nacional, que realice Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa 
productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, a un 
tercero o entre ellos. 

Quinto. Que, en términos del Artículo Único del Decreto del 29 de julio, se 
reforman los Artículos Primero, fracciones III y IV, Segundo, segundo párrafo y 
el Transitorio Único del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a 
precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, 
publicado en el DOF el 1 de enero de 2014, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- 
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1. 	Í- 

HL 	Petróleos Mexicanos, con base en la metodología a que se refiere la 
fracción anterior, calculará los precios máximos del gas licuado de petróleo objeto de 
venta de primera mano, de manera que al considerarlos dentro del cálculo de los precios 
máximos de venta al usuario final se alcance el objetivo de $11.90 (once pesos 90/100 
m.n.) por kilogramo, antes del impuesto al valor agregado, en el precio promedio simple 
nacional al público. 

IV. La Secretaría de Economía fijará los precios máximos de venta del gas 
licuado de petróleo al usuario final de manera tal que el precio promedio simple nacional 
al público sea de $11.90 (once pesos 90/100 m.n.) por kilogramo antes del impuesto al 
valor agregado, conforme a la política que determine sobre los elementos que integran 
el precio al usuario final. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 1"...] 

La Secretaría de Energía, mediante el esquema mencionado en el párrafo 
anterior, preverá que se destinen recursos hasta por un monto que no exceda del 
veintidós por ciento del ajuste mensual al precio promedio simple nacional del gas 
licuado de petróleo, el cual se acumulará al monto del citado esquema. 

ÚNICO.- La vigencia del presente Decreto concluirá el 31 de agosto de 2014 

Sexto. Que esta Comisión es la autoridad facultada para establecer el precio 
máximo del GLP objeto de venta de primera mano (precio de VPM), de 
conformidad con el Considerando Cuarto anterior. 

Séptimo. Que la metodología contenida en la Directiva de precios de VPM, a la 
que hace referencia el Resultando Segundo de la presente Resolución, se 
compone de los elementos siguientes: 

I. Los precios de referencia internacionales en el mercado de Mont Belvieu, 
Texas; 

II. El costo de internación imputable, en su caso, al costo de oportunidad 
del GLP en el punto de referencia relevante para cada centro procesador; 

III. El ajuste por costos de transporte que permita reflejar el costo de 
oportunidad y las condiciones de competitividad del GLP en cada punto 
de venta; 

IV. Las tarifas de las plantas de suministro en las que se realiza la entrega 
del GLP objeto de venta de primera mano, en su caso. 
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Octavo. Que, dada la estructura metodológica de la Directiva de precios de VPM, 
para lograr el objetivo de precios máximos de venta al usuario final en los 
términos del Decreto y sus modificaciones, resulta necesario que para el cálculo 
de precios del GLP objeto de VPM, Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 
emplee la metodología establecida en la Directiva citada, considerando lo 
siguiente: 

I. Los componentes de la metodología que tienen que ver con el precio de 
referencia internacional en Mont Belvieu, así como con los costos de 
internación imputables al costo de oportunidad del GLP, deberán 
sustituirse por valores tales que, al incorporarse dentro de los precios 
máximos de VPM, y estos últimos a su vez como componentes de los 
precios máximos de venta al usuario final, se alcance el objetivo de que 
el precio promedio simple nacional al público sea igual al nivel objetivo 
establecido en la política de precios expedida por el Ejecutivo Federal. 

II. El resto de los componentes de la metodología de precios de VPM 
(costos de transporte, tarifas de plantas de suministro, etc.), se 
incorporen al cálculo de dichos precios en los términos que establece la 
Directiva de precios de VPM. 

Noveno. Que, de conformidad con el artículo primero, fracción I, del Decreto, "por 
venta de primera mano de gas licuado de petróleo se entenderán todas las ventas 
de dicho producto que para consumo en territorio nacional realicen Petróleos 
Mexicanos o sus organismos subsidiarios, incluyendo el gas licuado de petróleo 
de importación". 

Décimo. Que la Directiva de precios de VPM contiene formulaciones para 
determinar los precios de VPM en centros de proceso o plantas de suministro 
vinculados al sistema de ductos de GLP de Petróleos Mexicanos, pero no 
contempla el caso de infraestructura de proceso o suministro vinculada a 
sistemas de ductos de otros permisionarios. 

Undécimo. Que, adicionalmente, la Directiva de precios de VPM establece en 
sus disposiciones 15.1 y 15.2 que PGPB debe presentar, para aprobación de la 
Comisión, los costos de transporte imputables a plantas de suministro no 
aledañas a centros procesadores y desvinculadas del sistema de ductos, y que 
tal aprobación aún no se ha dado debido a que hasta la fecha los precios del GLP 
se han determinado con base en principios distintos a los establecidos en la 
Directiva, en virtud de los Decretos expedidos por el Ejecutivo Federal. 
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Duodécimo. Que, para la determinación de los precios de VPM en los términos 
del Considerando Octavo anterior, y tomando en cuenta lo señalado en los 
Considerandos Noveno a Undécimo, resulta indispensable definir los elementos 
que a continuación se especifican: 

1. 	Los criterios que resultan aplicables para determinar los precios de VPM 
de GLP de importación aplicando los principios contenidos en la 
Directiva, incluyendo las tarifas de las plantas de suministro ubicadas en 
Ciudad Juárez, Chihuahua; Rosarito, Baja California; y Topolobampo, 
Sinaloa, las cuales son susceptibles de suministrar GLP de origen 
impodado. 

II. Los criterios para determinar los precios de VPM en centros 
procesadores o plantas de suministro vinculadas a sistemas de ductos 
de permisionarios distintos a PGPB. 

III. Los costos de transporte imputables a las plantas de suministro no 
aledañas a centros procesadores y desvinculadas del sistema de 
transporte de GLP por ducto de PGPB, a saber: los costos de transporte 
a que se refieren las disposiciones 15.1 y 15.2 de la Directiva de precios 
de VPM. 

Decimotercero. Que, mediante el oficio SE/UPE/2879/2010 de fecha 26 de julio 
de 2010, la Comisión requirió a PGPB una propuesta sobre los elementos a los 
que se refiere el Considerando inmediato anterior para el caso de la 
determinación de los precios de VPM aplicables durante agosto de 2010; y que 
en respuesta, mediante el oficio SGLPB-04-07-286-2010 de fecha 28 del mismo 
mes, PGPB presentó la propuesta respectiva, misma que se apega a los criterios 
regulatorios establecidos en la Directiva de precios de VPM. 

Decimocuarto. Que la Comisión estimó oportuno aprobar la propuesta de PGPB 
a la que se refiere el Considerando inmediato anterior, en tanto no se expiden y 
aprueben las tarifas definitivas de las plantas de suministro y los costos de 
transporte imputables a las mismas, y que los criterios contenidos en la citada 
propuesta son igualmente aplicables a la determinación de los precios de VPM 
conforme a la presente Resolución, con las actualizaciones a las que haya lugar. 

Decimoquinto. Que en la Resolución referida en el Resultando Quinto, esta 
Comisión consideró que, exceptuando el numeral 3, la propuesta metodológica 
de aplicación general presentada por PGPB para calcular los precios de VPM del 
gas LP representa una mejoría en el esquema de las ventas de primera mano del 
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energético, tanto en el contexto de la política de precios administrados al usuario 
final emitida por el Ejecutivo Federal, como en las condiciones actuales en las 
que el comercio exterior de GLP se limita a PGPB, motivo por el cual ese 
organismo paraestatal tiene la obligación, de facto, de suministrar el mercado 
nacional del combustible. No obstante lo anterior, los casos excepcionales a los 
que se refiere el punto 3 de la citada metodología, así como la propuesta de 
solución contenida en el mismo numeral, constituyen un nuevo riesgo de 
distorsiones y comportamiento estratégico por parte de los permisionarios 
ubicados en esos casos, que podría ir en contra de los objetivos generales de la 
propia propuesta. 

Decimosexto. Que, en tanto se mantenga la política del Ejecutivo Federal de 
sujetar mediante decretos el GLP a precios máximos de venta de primera mano 
y de venta a usuarios finales, y con objeto de brindar mayor certidumbre en la 
determinación de los citados precios bajo principios de oportunidad y eficacia, 
esta Comisión estima apropiado expedir la metodología que deberá aplicar 
Petróleos Mexicanos, de manera generalizada, para calcular los precios de venta 
de primera mano del GLP. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, 
fracciones I, II, III, IV, X, XXIV, XXV, XXVI y XXVII, 25, fracciones V, VII, X y XI, 
27, 42 y Transitorios Primero, Segundo y Tercero de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 95, 131 y Transitorios 
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Décimo y Décimo Tercero, de la Ley 
de Hidrocarburos; 2, 16, fracciones VII y IX, 35, fracción I, 38, 39, 49 y 57, fracción 
I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3, 5, 7, 9, 11 y 103 del 
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, y 1, 2, 16, fracción I, letras A. y C., 9, 
19, 23, fracciones VII y XVI y 33 del Reglamento Interior de la Comisión 
Reguladora de Energía, esta Comisión: 

RESUELVE 

Primero. En tanto se mantenga la política vigente del Ejecutivo Federal de 
sujetar mediante decretos el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta 
de primera mano y de venta a usuarios finales, Petróleos Mexicanos calculará, 
para el mes del que se trate, los precios máximos del gas licuado de petróleo 
objeto de venta de primera mano con base en la Directiva sobre la Determinación 
del Precio Límite Superior del Gas Licuado de Petróleo Objeto de Venta de 
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Primera Mano, DIR—GLP-001-2008, considerando la metodología a la que se 
refiere el Considerando Séptimo de la presente Resolución, así como los 
siguientes factores: 

1. 	Los componentes que tienen que ver con el precio de referencia 
internacional en Mont Belvieu y con los costos de internación, descritos 
en los numerales 5 y 6 de la citada Directiva, se sustituirán por valores 
tales que, al incorporarse en el cálculo de los precios máximos de venta 
de primera mano, y éstos últimos a su vez dentro del cálculo de los 
precios máximos de venta al usuario final, se obtenga que el precio 
promedio simple nacional al público sea igual al nivel objetivo establecido 
en la política de precios expedida por el Ejecutivo Federal; 

II. El resto de los componentes de la metodología de precios máximos de 
venta de primera mano (costos de transporte, tarifas de plantas de 
suministro, etc.), se incorporarán al cálculo de dichos precios en los 
términos que establece la citada Directiva, considerando los criterios para 
determinar los componentes de costo de transporte y tarifas de plantas 
de suministro propuestas por PGPB, a las que se refieren los 
Considerandos Decimotercero y Decimocuarto de la presente 
Resolución; 

III. Para el cálculo de los precios máximos de venta de primera mano con 
base en los principios a los que se refieren las fracciones I y II anteriores, 
Petróleos Mexicanos estimará los precios máximos de venta al usuario 
final de acuerdo con la política vigente para determinar los elementos que 
integren dichos precios. 

Segundo. Petróleos Mexicanos presentará a la Comisión, dentro de los primeros 
cinco días hábiles de cada mes, el procedimiento de cálculo y los valores 
utilizados, así como el sustento de los mismos, empleados en la metodología a 
la que se refiere el Resolutivo Primero anterior. 

Tercero. Notifíquese la presente Resolución a Petróleos Mexicanos, y hágase de 
su conocimiento que contra el presente acto administrativo podrá promoverse el 
juicio de amparo indirecto que prevé el artículo 27 de la Ley de Hidrocarburos y 
que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas 
de esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en Horacio 1750, colonia Los 
Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, 11510, México, D. F. 
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Fratésco José Barnés de Castro 
Comisionado 

Noé N rret González 
sionado 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

Cuarto. Publíquese esta Resolución en el Diario Oficial de la Federación e 
inscríbase bajo el número RES/385/2014, en el registro a que se refieren los 
artículos 22, fracción XXVI, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética, y 19 y 33 del Reglamento Interior de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 2014. 

Francisco J. Salazar Diez de Sollano 
Presidente 

Gui mo úñiga Martínez 
Co ionado 
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COMISION REGULADORA DE ENERGÍA RESOLUCIÓN Núm. RES/389/2014 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN, DE MANERA TRANSITORIA, 
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS 
VENTAS DE PRIMERA MANO DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y 
PETROQUÍMICOS, Y LAS METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
SUS PRECIOS; ASÍ COMO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE 
DEBERÁ SUJETARSE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO AL 
PÚBLICO DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, Y 
LAS METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DE LAS 
CONTRAPRESTACIONES DE DICHOS SERVICIOS A LAS QUE SE REFIERE 
LA LEY DE HIDROCARBUROS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2014 

RESULTANDO 

Primero. Que el 31 de octubre de 1995 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (LCRE), la cual 
fue reformada por última ocasión mediante decreto publicado en el DOF el 28 de 
noviembre de 2008. 

Segundo. Que la LCRE confirió a la Comisión Reguladora de Energía (esta 
Comisión) atribuciones para aprobar y expedir los términos y condiciones a los 
que deberán sujetarse las ventas de primera mano del gas, del combustóleo y de 
los petroquímicos básicos y las metodologías para la determinación de sus 
precios; así como para aprobar y expedir los términos y condiciones a los que 
deberán sujetarse la prestación de los servicios de transporte y distribución de 
gas de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los 
petroquímicos básicos, que se realice por medio de ductos; además de los 
sistemas de almacenamiento que se encuentran directamente vinculados a los 
sistemas de transporte o servicios de transporte, almacenamiento y distribución 
por ducto, o que forman parte integral de las terminales de importación o 
distribución, y para expedir las metodologías para el cálculo de las 
contraprestaciones por estos servicios. 
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Tercero. Que, derivado del Decreto por medio del cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 
2013 (el Decreto en Materia de Energía), el Congreso de la Unión expidió la Ley 
de Hidrocarburos (LH), la cual fue publicada en el mismo medio de difusión oficial 
el 11 de agosto de 2014. En términos de sus Transitorios Primero y Segundo, la 
LH entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada 
en el DOF el 29 de noviembre de 1958, con las salvedades a que se refieren sus 
Transitorios Cuarto, Quinto y Décimo Noveno. 

Cuarto. Que, de igual manera, derivado del Decreto en Materia de Energía, el 11 
de agosto de 2014 se publicó en el DOF la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética (LORCME), misma que en términos de sus 
Transitorios Primero y Segundo entró en vigor al día siguiente de su publicación, 
abrogando la LCRE, publicada en el DOF el 31 de octubre de 1995. 

Quinto. Que el Transitorio Cuarto de la LH señala que el Ejecutivo Federal 
expedirá el Reglamento de la misma dentro de los ciento ochenta días naturales 
siguientes a la fecha de su entrada en vigor, y que tanto el Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo abrogada 
como los reglamentos de Gas Natural y de Gas Licuado de Petróleo, continuarán 
vigentes en lo que no se opongan a la LH y hasta que entren en vigor las nuevas 
disposiciones reglamentarias. 

Sexto. Que el Transitorio Quinto de la LH establece que, en tanto se expiden los 
reglamentos correspondientes, esta Comisión está facultada para ejercer las 
atribuciones que le otorga la propia LH. 

CONSIDERANDO 

Primero. Que, antes de que la LH entrara en vigor, las actividades en materia 
de hidrocarburos sujetas a regulación económica y las atribuciones respectivas 
de esta Comisión se establecían en los artículos 2, fracciones V y VI, y 3, 
fracciones VII, VIII y X, de la LCRE, los cuales a la letra señalan lo siguiente: 

RES/389/2014 	 2 



k i) 

,11 ffi 

4111\1 4 1 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

ARTÍCULO 2.- La Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente 
de las actividades siguientes: 

[...1 

V. Las ventas de primera mano del gas, del combustóleo y de los 
petroquímicos básicos. Por venta de primera mano se entenderá la 
primera enajenación que Petróleos Mexicanos y sus subsidiarios 
realicen en territorio nacional a un tercero y para los efectos de esta Ley 
se asimilarán a éstas las que realicen a terceros las personas morales 
que aquellos controlen; 

VI. El transporte y distribución de gas, de los productos que se obtengan de 
la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realice 
por medio de ductos, así como los sistemas de almacenamiento que se 
encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o 
distribución por ducto, o que forman parte integral de las terminales de 
importación o distribución, de dichos productos; 

[...] 

ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las 
atribuciones siguientes: 

[...1 

VII. Aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse 
las ventas de primera mano del combustóleo, del gas y de los 
petroquímicos básicos, así como las metodologías para la determinación 
de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva 
a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean 
establecidos por el Ejecutivo Federal mediante Acuerdo. 

Si habiendo existido condiciones de competencia efectiva la Comisión 
Federal de Competencia determina que se acude a prácticas 
anticompetitivas al realizar las ventas de primera mano a que se refiere 
esta fracción, la Comisión Reguladora de Energía restablecerá los 
términos y condiciones a que dichas ventas y enajenaciones deban 
sujetarse; 

VIII. Aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberá sujetarse la 
prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, 
a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 2 de esta Ley; 

[...1 
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X. Expedir las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por 
los servicios a que se refiere la fracción VIII de este artículo, salvo que 
existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión 
Federal de Competencia, así como en relación con las actividades 
reguladas por esta Ley, y establecer los términos y condiciones a que 
deberán sujetarse los sistemas de transporte y almacenamiento que 
formen parte de sistemas integrados y las tarifas de los sistemas que 
correspondan en las condiciones generales de los servicios de cada 
permisionario que se trate; 

Segundo. Que el 12 de agosto de 2014 entraron en vigor la LH y la LORCME, 
fecha a partir del cual quedaron abrogadas la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como la LCRE. 

Tercero. Que, de conformidad con el Transitorio Décimo Tercero de la LH, esta 
Comisión continuará sujetando las ventas de primera mano (VPM) de los 
Hidrocarburos, los Petrolíferos o los Petroquímicos a principios de regulación 
asimétrica, la cual incluirá la aprobación y expedición de los términos y 
condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo 
de sus precios, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, 
en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien 
el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en 
cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos. Asimismo, de acuerdo con el citado Transitorio, 
se entiende por VPM la primera enajenación, en territorio nacional, que realice 
Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra 
empresa productiva del Estado, o Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, 
a un tercero o entre ellos. 

Cuarto. Que, de conformidad con el artículo 81, fracción I, de la LH, corresponde 
a esta Comisión la regulación, entre otras, de las siguientes actividades, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos: 
a) El Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos y Petrolíferos; 
b) El Transporte por ducto y el Almacenamiento, que se encuentre vinculado 

a ductos, de Petroquímicos; 
c) La Distribución de Gas Natural y Petrolíferos; 
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d) La Regasificación, licuefacción, compresión y descompresión de Gas 
Natural; 

e) La Comercialización y Expendio al Público de Gas Natural y Petrolíferos 

Quinto. Que, de conformidad con el artículo 82 de la LH, esta Comisión, en el 
ámbito de su competencia, expedirá disposiciones de aplicación general para la 
regulación de las actividades a las que se refiere dicha Ley, incluyendo los 
términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; 
al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas 
aplicables, entre otros, con excepción de las actividades de Expendio al Público 
de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán 
conforme a las condiciones de mercado. 

Sexto. Que, de conformidad con las fracciones XX, XXVIII y XXIX del artículo 4 
de la LH se entiende por Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, lo 
siguiente: 

[...] 
XX. 	Hidrocarburos: Petróleo, Gas Natural, condensados, líquidos del 
Gas Natural e hidratos de metano; 

[.-.1 
XXVIII. Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo 
o del procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de 
Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas 
Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los Petroquímicos; 

XXIX. Petroquímicos: Aquellos líquidos o gases que se obtienen del 
procesamiento del Gas Natural o de la refinación del Petróleo y su 
transformación, que se utilizan habitualmente como materia prima para la 
industria; 

Séptimo. Que, en virtud de lo establecido en los Considerandos anteriores, el 
Decreto en Materia de Energía, la LH y la LORCME incluyeron como nuevas 
atribuciones de regulación económica de esta Comisión las siguientes: 
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I. Aprobar y expedir los términos y condiciones de las ventas de primera mano 
de Hidrocarburos, Petrolíferos, o Petroquímicos, así como las metodologías 
para la determinación de sus precios, en los términos establecidos en la LH 
y tomando en cuenta la definición de dichas ventas establecida en el 
Transitorio Décimo Tercero de la LH. 

II. Aprobar y expedir los términos y condiciones a los que deberán sujetarse 
los siguientes servicios, así como la determinación de las 
contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros, con excepción 
de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, 
gasolinas y diésel, tomando en cuenta las definiciones de Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos establecidas en la LH: 
a) Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos y Petrolíferos; 
b) El Transporte por ducto y el Almacenamiento, que se encuentre 

vinculado a ductos, de Petroquímicos; 
c) Distribución de Gas Natural y Petrolíferos; 
d) Regasificación, licuefacción, compresión y descompresión de Gas 

Natural; 
e) Comercialización y Expendio al Público de Gas Natural y Petrolíferos. 

Octavo. Que, de manera previa a la publicación del Decreto en Materia de 
Energía, la LH y la LORCMR, las facultades de regulación de los precios y 
contraprestaciones aplicables a algunas actividades referidas en el Considerando 
Séptimo anterior estaban asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), quien se apoyaba para tales efectos en el Comité de Precios de 
Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos de Petróleos 
Mexicanos. 

Noveno. Que asimismo, los términos y condiciones de contratación de la 
compraventa de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a los que se refiere 
la fracción 1 del Considerando Séptimo anterior, distintos a los precios, se 
determinan a través de un esquema de autorregulación al interior de Petróleos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 
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Décimo. Que, a fin de que esta Comisión pueda poner en práctica sus nuevas 
facultades regulatorias, se requiere de análisis e investigaciones exhaustivas e 
inclusive de la definición de disposiciones reglamentarias en la materia por parte 
del Ejecutivo Federal, de manera que dichas disposiciones sirvan de base para 
el desarrollo de las metodologías de precios y contraprestaciones, de los criterios 
de aprobación y expedición de términos y condiciones de venta de primera mano 
y de prestación de servicios por parte de este órgano regulador coordinado en 
materia energética. 

Undécimo. Que, adicionalmente, para que la definición de tales términos y 
condiciones y metodologías, así como su aplicación, sean eficaces, esta 
Comisión requiere de mayores recursos humanos y materiales, en consonancia 
con lo dispuesto por el artículo 32 de la LORCME, el cual establece que: "La 
Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos 
presupuestarios a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
con el fin de que puedan llevar a cabo sus funciones. El presupuesto total 
aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y 
suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus 
funciones". 

Duodécimo. Que, en tanto no se satisfagan los elementos referidos en los 
Considerandos Décimo y Undécimo anteriores, se estima oportuno que los 
términos y condiciones, las metodologías de precios, así como las 
contraprestaciones, precios y tarifas aplicables a las que se refiere el 
Considerando Séptimo, sean aprobados y expedidos por esta Comisión de 
manera transitoria, en los términos que fueron aprobados por la SHCP, previo a 
la expedición del Decreto en Materia Energética, la LH y la LORCME, en lo que 
corresponda. 

Decimotercero. Que, de manera semejante a los principios regulatorios que esta 
Comisión ha venido aplicando previamente a la expedición de la LH a las 
actividades a que hace referencia el Considerando Primero, esta Comisión 
estima adecuado que los precios de los Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos objeto de VPM que resulten de aplicar las metodologías 
aprobadas y expedidas de manera transitoria en términos del Considerando 
Duodécimo anterior, así como las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables 
por la prestación de los servicios, aprobados y expedidos en el mismo sentido, 
sean precios, contraprestaciones y tarifas máximas. 
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Decimocuarto. Que algunas de las metodologías de precios, tarifas y 
contraprestaciones que ha venido aplicando Petróleos Mexicanos conforme al 
Considerando Octavo, contienen elementos que se sujetan a mecanismos de 
actualización periódica aplicados con base en criterios preestablecidos, tales 
como ajustes por inflación y por variación en el tipo de cambio, por lo que se 
estima conveniente que, en lo sucesivo, dichos mecanismos se apliquen de 
manera automática sin requerir de aprobación, sujeto a que los mismos no 
requieran de interpretación o de expedición de criterios por parte de esta 
Comisión. En este caso, Petróleos Mexicanos únicamente estará obligado a 
presentar los precios, tarifas y contraprestaciones actualizadas conforme a 
dichos mecanismos. No obstante, cuando los mecanismos de actualización 
deban ser modificados o su aplicación requiera de una interpretación o de la 
expedición de criterios, Petróleos Mexicanos requerirá de la aprobación por parte 
de esta Comisión. 

Decimoquinto. Que, considerando que la expedición de la presente Resolución 
no implica costos para los particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 
69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, previo a su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación, esta Comisión tiene que tramitar ante 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria la exención de la manifestación de 
impacto regulatorio. 

Decimosexto. Que, en virtud de lo dispuesto en el Considerando Decimoquinto 
anterior, esta Comisión aprueba la presente Resolución sujeto a la condición 
suspensiva de que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria otorgue la 
exención respectiva. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, 
fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXVI y XXVII, 25, fracción VII, 27, 41, 42, y Tercero 
Transitorio, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 1, 2, 5, párrafo segundo, 81, fracción I, 82 y Transitorios Segundo, 
Tercero, Cuarto, Quinto y Décimo Tercero, de la Ley de Hidrocarburos; y 1, 2, 4, 
57, fracción I y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta 
Comisión Reguladora de Energía: 
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RESUELVE 

Primero. En tanto la Comisión Reguladora de Energía no expida y apruebe los 
términos y condiciones, las metodologías de precios, así como las 
contraprestaciones, precios y tarifas aplicables a que se refiere el Considerando 
Séptimo anterior, en términos de los artículos 81, 82 y Transitorio Décimo Tercero 
de la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de agosto de 2014, se estará a lo siguiente: 
I. En lo que corresponda, las metodologías de precios de venta de primera 

mano, así como las contraprestaciones, precios y tarifas por los servicios 
de transporte, almacenamiento y distribución de los Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos a los que se refiere el Considerando Séptimo 
anterior, se determinarán conforme a las metodologías aprobadas a 
Petróleos Mexicanos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
seno del Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y 
Productos Petroquímicos de Petróleos Mexicanos, de manera previa a la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, la Ley de 
Hidrocarburos y la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 

II. En lo que corresponda, los términos y condiciones a los que deben sujetarse 
las ventas de primera mano de los Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos a que se refiere el Considerando Séptimo anterior y la 
prestación de los servicios a las que se refiere el mismo Considerando, se 
sujetarán a las modalidades de contratación que ha venido empleando 
Petróleos Mexicanos de manera previa a la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en Materia de Energía, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Segundo. Las metodologías de precios de venta de primera mano, así como las 
contraprestaciones, precios y tarifas aprobados transitoriamente en términos del 
Resolutivo Primero, fracción I, anterior se sujetarán al principio de precios 
máximos y a los criterios de ajuste a que se refieren los Considerandos 
Decimotercero y Decimocuarto de la presente Resolución, respectivamente. 
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Tercero. La regulación sobre la venta de primera mano y los términos y 
condiciones para la prestación de los servicios, expedida de manera previa a la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía y la Ley de Hidrocarburos, en 
lo que respecta a las actividades a las que se refiere el Considerando Cuarto de 
la presente Resolución, continuará vigente hasta en tanto esta Comisión 
Reguladora de Energía no emita nueva regulación o modifique la 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el Transitorio Tercero de 
la Ley de Hidrocarburos. 

Cuarto. En lo que corresponda, Petróleos Mexicanos deberá presentar a la 
Comisión Reguladora de Energía, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles 
contados a partir de que surta sus efectos la notificación de la presente 
Resolución, la información siguiente: 
1. 	Las metodologías empleadas actualmente para determinar los precios de 

venta de primera mano de los Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos 
a que se refiere el Considerando Séptimo anterior. 

II. Los términos y condiciones (modalidades de contratación) de las ventas de 
primera mano de los hidrocarburos a que se refiere la fracción anterior; 

III. Las metodologías para determinar las contraprestaciones por los servicios 
a los que se refiere el Considerando Séptimo anterior. 

IV. Los términos y condiciones (modalidades de contratación) de la prestación 
de los servicios a los que se refiere la fracción anterior. 

Quinto. Petróleos Mexicanos presentará a la Comisión, dentro de los primeros 
diez días hábiles siguientes a la determinación de los precios de venta de primera 
mano que resulten de las metodologías aprobadas y expedidas de manera 
transitoria en términos del Resolutivo Primero, fracción I, anterior, así como de 
las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables por la prestación de los 
servicios, aprobados y expedidos en el mismo sentido, el procedimiento de 
cálculo y los valores utilizados, así como el sustento de los mismos, empleados 
para determinar tales precios, tarifas y contraprestaciones en términos del 
Resolutivo Primero, fracción I, anterior. 

Sexto. Tramítese ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el 
procedimiento de impacto regulatorio respectivo. 
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Fr n0 José Barnés de Castro 
Comisionado 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

Séptimo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación previo cumplimiento 
de lo dispuesto en los Considerandos Decimoquinto y Decimosexto de la 
presente Resolución. 

Octavo. Inscríbase la presente Resolución bajo el número RES/389/2014, en el 
registro al que se refieren el artículo 22, fracción XXVI, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 2014. 

Francis o J. Salazar Diez de Sollano 
Presidente 

Guiller 	iga Martínez 
nado 
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ACUERDO Núm. A/060/2016 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE 
ESTABLECE EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR PETRÓLEOS 
MEXICANOS, SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS O DIVISIONES O 
CUALQUIER OTRA PERSONA CONTROLADA POR ESTOS, PARA LA 
DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE VENTA DE PRIMERA MANO DE GAS 
LICUADO DE PETRÓLEO A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2017 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que el 1 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la Directiva sobre la determinación del precio límite superior 
del gas licuado de petróleo objeto de venta de primera mano, DIR-GLP-001-2008 
(la Directiva de VPM). 

SEGUNDO. Que el 20 de diciembre de 2013, el 11 de agosto y el 31 de octubre 
de 2014 se publicaron en el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía (el Decreto en Materia de Energía), la Ley de 
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética (LORCME), así como el Reglamento de las actividades a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento), 
respectivamente. 

TERCERO. Que el 25 de septiembre de 2014, la Comisión Reguladora de 
Energía (la Comisión) publicó en el DOF la Resolución RES/385/2014 por la que 
se establece la metodología del precio máximo del gas licuado de petróleo objeto 
de venta de primera mano, aplicable en tanto se mantenga la política vigente del 
Ejecutivo Federal de sujetar el gas licuado de petróleo a precios máximos de 
venta de primera mano y de venta a usuario final, conforme a decretos 
(RES/385/2014). 

CUARTO. Que el 3 de octubre de 2014, la Comisión publicó en el DOF, la 
Resolución RES/389/2014 por la que se establecen, de manera transitoria, los 
términos y condiciones a los que deberán sujetarse las ventas de primera mano 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y las metodologías para la 
determinación de sus precios; así como los términos y condiciones a los que 
deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte, almacenamiento, 
distribución y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, 
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y las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones de dichos servicios 
a las que se refiere la Ley de Hidrocarburos, publicada en el diario oficial de la 
federación el 11 de agosto de 2014 (RES/389/2014). 

QUINTO. 	Que el 16 de diciembre de 2015, la Comisión publicó en el DOF, la 
Resolución RES/717/2015 por la que resuelve qué petrolíferos y petroquímicos 
continuarán sujetos a regulación de ventas de primera mano (RES/717/2015). 

SEXTO. 	Que el 14 de marzo de 2016, la Comisión publicó en el DOF, la 
Resolución RES/047/2016 por la que se expiden las metodologías para 
determinar los precios de ventas de primera mano de los productos 
petroquímicos y petrolíferos distintos de la gasolina y diésel, sujetos a regulación 
(RES/047/2016). 

SÉPTIMO. Que el 15 de diciembre de 2016, Pemex Transformación Industrial 
(Pemex TRI), mediante escrito DGTRI-SPCE-GCR-843-2016, solicitó tener por 
presentado dicho escrito, "informando a la Comisión el mecanismo de precios de 
venta de primera mano de gas licuado de petróleo que se determinará de 
conformidad con lo dispuesto con el resolutivo primero de la RES/047/2016". 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2, fracción II, 3 y 42 de la 
LORCME, la Comisión es una dependencia de la administración pública 
centralizada con autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de 
órgano regulador coordinado en materia energética, y tiene por objeto fomentar 
el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, 
proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional 
y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios. 

SEGUNDO. Que, el último párrafo de la fracción I del vigésimo noveno transitorio 
de la LH, establece que los precios al público de gas LP se determinarán bajo 
condiciones de mercado a partir del lo. de enero de 2017 o antes, en la fecha en 
que se haya implementado el programa de apoyos focalizados a los 
consumidores a que se refiere el párrafo primero de dicha fracción. 
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TERCERO. Que, de conformidad con el artículo décimo tercero transitorio, 
primer, de la LH, la Comisión continuará sujetando las ventas de primera mano 
(VPM) de petrolíferos y petroquímicos a principios de regulación asimétrica con 
objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra 
una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo 
eficiente y competitivo de los mercados. 

CUARTO. 	Que, en términos del segundo párrafo del artículo transitorio referido 
en el considerando inmediato anterior, se entiende por VPM la primera enajenación 
en territorio nacional que realice Pemex, sus organismos subsidiarios o divisiones, y 
cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y 
orden del Estado, a un tercero o entre ellos. Dicha venta deberá realizarse a la salida 
de las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto 
importado, ductos de internación o en los puntos de inyección de los Hidrocarburos 
provenientes de manera directa de campos de producción. 

QUINTO. 	Que, en términos del tercer párrafo del artículo transitorio referido 
en el considerando tercero, la comercialización que realicen personas 
controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios también se 
sujetará a regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de las 
citadas personas, en tanto se logra una mayor participación de agentes 
económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. 

SEXTO. 	Que el resolutivo primero de la RES/385/2014, determina que, en 
tanto se mantenga la política vigente del Ejecutivo Federal de sujetar mediante 
decretos el gas LP a precios máximos de VPM y de venta a usuarios finales, 
Petróleos Mexicanos calculará, para el mes del que se trate, los precios máximos 
de dicho petrolífero objeto de VPM con base en la Directiva de VPM. 

SÉPTIMO. Que el resolutivo tercero de la RES/389/2014, establece que la 
regulación sobre la VPM expedida de manera previa a la publicación en el DOF 
del Decreto en Materia de Energía y de la LH, continuará vigente hasta en tanto 
la Comisión no emita nueva regulación o modifique la correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto por el transitorio tercero de la LH. 

OCTAVO. Que la RES/717/2015 establece, en sus resolutivos primero y 
tercero, que la Comisión continuará regulando la VPM del gas LP y que expedirá 
regulación detallada aplicable a dicho petrolífero. 
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NOVENO. Que la RES/047/2016, refiere en el considerando octavo que 
mediante la RES/717/2015 la Comisión determinó la conveniencia de establecer 
una regulación menos prescriptiva, únicamente para la VPM de los petrolíferos 
distintos a las gasolinas, diésel y al gas LP. 

DÉCIMO. 	Que mediante el resolutivo segundo de la RES/047/2016, la 
Comisión aprobó y expidió la metodología para la determinación de los precios 
de VPM del gas LP, en términos de los Considerandos Decimoctavo a Vigésimo 
de esa Resolución. 

UNDÉCIMO. Que del análisis al escrito a que se refiere el resultando séptimo, se 
observa que, si bien Pemex TRI considera que la regulación asimétrica 
establecida mediante la RES/047/2016 "se han obtenido los resultados 
establecidos en los considerando sexto y decimoquinto de la RES/047/2016" 
(sic), Petróleos Mexicanos continúa realizando cerca de las dos terceras partes 
de las ventas de gas LP en el país, aunado a que opera el principal sistema de 
transporte de gas LP por ducto y más de la mitad de la infraestructura de 
almacenamiento de acceso abierto en el país, sin que a la fecha se hayan 
realizado las temporadas abiertas para asignar dicha capacidad. 

DUODÉCIMO. 	Que, el considerando vigésimo de la RES/047/2016 
establece que, con la finalidad de que la metodología de precio de VPM del gas 
LP, objeto de dicha resolución, dé seguimiento puntual a las condiciones de 
mercado y propicie el desarrollo eficiente y competitivo del mercado, la Comisión 
podrá modificar dicha metodología en el momento en que lo considere pertinente, 
ya sea de oficio o a solicitud de parte. 

DECIMOTERCERO. 	Que, en congruencia con lo establecido en el 
considerando vigésimo primero de la RES/047/2016, en el que se reiteró que la 
Directiva de VPM es congruente con los principios regulatorios establecidos en 
el artículo décimo tercero transitorio de la LH y ante la eventual conclusión, a 
partir del 1° de enero de 2017, de la política de precios máximos de VPM y de 
venta a usuario final dictada por el Ejecutivo Federal a través de decretos, la 
Comisión considera que la metodología que deberán aplicar Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones o cualquier otra persona 
controlada por estos, para la determinación de precios de VPM de gas licuado de 
petróleo, es la establecida en la Directiva de VPM. 
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DECIMOCUARTO. Que, la Comisión considera que la Directiva de VPM contiene 
los principios regulatorios que la hacen aplicable a fin de cumplir con lo dispuesto 
en el párrafo tercero del artículo décimo tercero transitorio de la LH, razón por la 
cual la metodología a que se refiere el considerando inmediato anterior, también 
se aplicará para regular asimétricamente a la comercialización que realicen 
personas controladas por Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o 
divisiones, o cualquier otra persona controlada por estos. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III y 43 Ter 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, 
fracciones I, II, III, IV, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27 y 42 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, 
párrafo segundo, 81, fracciones I, inciso e) y VI, 82, párrafo primero, 84, fracción 
XV, 95, 131 y transitorios Décimo Tercero y Vigésimo Noveno, fracción I, de la 
Ley de Hidrocarburos, 57, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 16, fracciones I y II y 59, fracción I del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía: 

ACUERDA 

PRIMERO. Se establece como criterio que deberán aplicar Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones o cualquier otra persona 
controlada por estos, a partir del 1° de enero de 2017, para la determinación de 
precios de venta de primera mano de gas licuado de petróleo, incluyendo el 
traslado de precios, tarifas y contraprestaciones relacionadas con la 
comercialización de dicho producto, el establecido en los considerandos 
decimotercero y decimocuarto del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a Petróleos Mexicanos, y hágase de 
su conocimiento que el presente acto administrativo sólo podrá impugnarse 
mediante el juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, y que el expediente 
respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de la Comisión 
Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, colonia 
Merced Gómez, Benito Juárez, código postal 03930, Ciudad de México. 
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Comisionado 
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TERCERO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/060/2016, en el 
registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I 
del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2016. 

illermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 
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DOF: 30/12/2015

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.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Energía.- Secretaría de
Economía.

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, Secretario de Energía, e ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, Secretario de Economía,
con fundamento en los artículos 33, fracciones I, XXI, XXIV y XXXI y 34, fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 4o., fracción III, 5o., fracción III, 6o., 15 fracción I, 17, 20 y 21 de la Ley de Comercio Exterior; 36-A, fracciones I,
inciso c) y II inciso b), 104, fracción II y 113, fracción II de la Ley Aduanera; 48, fracciones I y II, y 80, fracción I, inciso c), 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, 4, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y 5, fracción XVI, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, y

CONSIDERANDO
 

Que la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, faculta a la Secretaría
de Energía para otorgar, modificar y revocar los permisos para la exportación e importación de Hidrocarburos y Petrolíferos; así
como para determinar la política pública en materia energética aplicable a los niveles de almacenamiento y a la garantía de
suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales.

Que el 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 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.

Que, la Ley de Hidrocarburos señala que los permisos de importación y de exportación de Hidrocarburos y Petrolíferos se
otorgarán a las personas que cumplan con los requisitos aplicables en términos de la Ley de Comercio Exterior, salvo lo
establecido en sus transitorios en materia de gas licuado de petróleo, gasolinas y diésel.

Que los proyectos de importación y exportación para el suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, para ser viables requieren
de certidumbre a largo plazo con características similares a los proyectos de infraestructura para el manejo y transporte de dichos
productos, así como de considerables inversiones financieras. Lo anterior, hace necesario establecer un mecanismo que permita
otorgar a los particulares permisos previos de importación o exportación a largo plazo.

Que, atendiendo a la seguridad energética del país y al adecuado suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, la Secretaría de
Energía debe considerar el balance entre la oferta correspondiente a la producción nacional y las importaciones, y la demanda
nacional y las exportaciones, para analizar las solicitudes de permisos previos de exportación e importación correspondientes.

Que la importación y exportación de petróleo y gasolina puede ser llevada a cabo por particulares en los términos de la Ley de
Hidrocarburos, por lo que para preservar las condiciones de seguridad en materia energética que requiere el país, se considera
conveniente precisar las mercancías que estarán sujetas a permiso previo para su exportación.

Que atendiendo al comportamiento del comercio exterior del país y las características de las mercancías, se considera
necesario excluir las fracciones arancelarias que no requieren de Permisos Previos de importación y exportación.

Que en cumplimiento a lo señalado por la Ley de Comercio Exterior, la Comisión de Comercio Exterior opinó favorablemente
la medida a que se refiere el presente Acuerdo, por lo que se expide el siguiente:

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
 

Primero.- Se reforman los puntos 3 fracción VI, 7, 10, 11, 13, 15, 16 fracción V y 18 fracciones I y VI 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014, para
quedar como a continuación se indica:

"3. ...
I.     a V. ...
VI.   Permiso Previo, en singular o plural: La autorización que expide la Secretaría de Energía para

llevar a cabo las actividades de importación o exportación de un volumen de Hidrocarburos o Petrolíferos que podrá ser
agotado en el plazo de uno o veinte años, según corresponda, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo
80 fracción I, inciso c) de la Ley de Hidrocarburos;

VII.  a IX. ...
7.     Las solicitudes de Permiso Previo de importación y de exportación a que se refiere este Acuerdo deberán incluir la

información señalada en el Anexo III del presente Acuerdo y presentarse mediante la Ventanilla Digital o en la oficina central de la
SENER con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, en los términos que establezcan los trámites inscritos en el
Registro Federal de Trámites y Servicios.

10. Para obtener un Permiso Previo de importación o exportación con una vigencia de 1 año, el interesado deberá presentar la
solicitud correspondiente de conformidad con el Anexo III del presente Acuerdo.
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11. Para obtener un Permiso Previo de importación o exportación de Hidrocarburos o Petrolíferos con una vigencia de 20
años, el interesado deberá demostrar que cuenta con infraestructura, que está desarrollando nueva o expandiendo la que ya
tiene. En todos los casos la infraestructura deberá cumplir con la regulación vigente, para lo cual deberá presentar la solicitud
correspondiente de conformidad con el Anexo III del presente Acuerdo adjuntando copia de la documentación que acredite lo
siguiente:

I.     Los contratos de largo plazo de suministro de Hidrocarburos o Petrolíferos o aquellos que acrediten el mercado de
destino al que pretende exportar, según sea el caso, y

II.     El permiso de la actividad en la industria de Hidrocarburos correspondiente, otorgado por la SENER o la Comisión
Reguladora de Energía conforme a lo dispuesto por el artículo 48 fracciones I y II de la Ley de Hidrocarburos, según sea
el caso, vinculado a la infraestructura a través de la cual se llevará a cabo la actividad por la cual se solicita el Permiso
Previo.

En caso de que el interesado no cuente con alguno de los requisitos a que se refiere el presente punto, el Permiso Previo
podrá ser otorgado por una vigencia de 1 año y una vez que cumpla con los requisitos antes referidos, se le otorgará, previa
solicitud, uno nuevo por una vigencia de 20 años.

13. La SENER resolverá las solicitudes de Permiso Previo de importación o de exportación, así como las de prórroga y de
modificación, en un plazo de trece días hábiles si la solicitud se presentó a través de la Ventanilla Digital, y si se presentó en la
oficina central de la SENER, en un plazo de quince días hábiles, ambos contados a partir del día siguiente a la fecha de su
presentación.

En el caso de las solicitudes de Permisos Previos de importación o exportación con vigencia de un año, cumplidos los plazos
antes señalados y si no obra notificación por parte de la SENER, se entenderá que la autorización ha sido otorgada por lo que, a
petición del solicitante, se deberá expedir el permiso respectivo.

En el caso de las solicitudes de los Permisos Previos de importación y de exportación con vigencia de 20 años, cumplidos los
plazos antes señalados y si no obra notificación por parte de la SENER, se entenderá que la autorización no ha sido otorgada. En
este caso, quedarán a salvo los derechos del interesado de presentar una nueva solicitud.

15. Los Permisos Previos de importación y de exportación tendrán una vigencia de un año, prorrogable por un periodo igual y
hasta en tres ocasiones, siempre que las circunstancias de hecho o los criterios con los que se otorgó continúen vigentes.

Los Permisos Previos de importación y de exportación, otorgados conforme al punto 11 del presente Acuerdo, tendrán una
vigencia de 20 años, prorrogable por una sola ocasión hasta por la mitad del plazo original, siempre que las circunstancias de
hecho o los criterios con los que se otorgó continúen vigentes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva
solicitud de Permiso Previo, cuando la totalidad del volumen del hidrocarburo o petrolífero autorizado haya sido importado o
exportado, según sea el caso.

16....
I. a IV. ...
V.    Del análisis del balance energético correspondiente que realice la SENER, se concluya que las importaciones o

exportaciones de mercancías representan una amenaza para mantener la continuidad en el suministro dentro del país, y
que merman las condiciones de seguridad energética del mismo.

       El análisis del balance energético a que se refiere el párrafo anterior para efectos de atender la seguridad energética del
país, se determinará tomando en cuenta la oferta correspondiente a la producción nacional y las importaciones, así como
la demanda nacional y las exportaciones. La SENER deberá dar a conocer al interesado los elementos que, en su caso,
motivaron su negativa.

 
18. ...
I.     Cuando se acredite ante la SENER que el permisionario:

a)    participó en actividades ilícitas relacionadas con el objeto del permiso otorgado, mediante resolución judicial
firme,

b)    que el permisionario incurrió en falsedad de declaraciones, o
c)    que el permisionario presentó documentos o datos falsos para obtener el Permiso Previo.

II. a V. ...
VI.   Cuando la autoridad competente acredite que el importador o exportador de las mercancías no cuenta con la

documentación que ampare la legal introducción o extracción del país de dichas mercancías o 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 de exportación."

Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al punto 8, un segundo párrafo al punto 9, y los puntos 23 y 24 al 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014,
para quedar como a continuación se indica:

"8. ...
La SENER, por conducto de la Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos y de la Dirección General de Petrolíferos,

según corresponda, orientará al solicitante respecto del llenado de la solicitud de Permiso Previo en la Ventanilla Digital.
9. ...
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Dichas opiniones, de manera conjunta con la determinación de la SENER, formarán parte del expediente correspondiente, el
cual podrá ser consultado por el interesado, conforme a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental.

23. Los interesados que hayan obtenido un Permiso Previo con una vigencia de 20 años, deberán presentar trimestralmente y
por medios electrónicos a la SENER la siguiente información relacionada con el permiso otorgado:

I.     País(es) de origen o destino;
II.     Punto(s) de entrada o salida del país;
III.    Volumen(es) que entraron o salieron del país a través de cada uno de los puntos de entrada o salida;

IV.   En caso de importación, proveedor(es) de los Hidrocarburos o Petrolíferos, y en caso de exportación, comprador(es) de
los mismos, y

V.    En el caso de las importaciones, área(s) geográfica(s) o región(es) abastecida(s).
24. La SENER podrá requerir en cualquier momento a los permisionarios información relacionada con la actividad

permisionada."
Tercero.- Se reforman los Anexos I y II y se adiciona el Anexo III al 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014, para quedar como a
continuación se indica:

"ANEXO I
 

MERCANCÍAS CUYA IMPORTACIÓN ESTÁ SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO DE IMPORTACIÓN
 POR PARTE DE LA SENER

 
Fracción

 Arancelaria
 TIGIE

 

Descripción
 

  

2709.00.01
 

Aceites crudos de petróleo.

  

2710.12.03
 

Gasolina para aviones.

  

2710.12.04
 

Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03.

  

2710.19.04
 

Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas.

  

2710.19.08
 

Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas.

  

2711.19.01
 

Butano y propano, mezclados entre sí, licuados.
 

ANEXO II
 

MERCANCÍAS CUYA EXPORTACIÓN ESTÁ SUJETA AL REQUISITO DE PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN
 POR PARTE DE LA SENER

 
Fracción

 Arancelaria
 TIGIE

 

Descripción
 

  

2709.00.01
 

Aceites crudos de petróleo.

  

2710.12.03
 

Gasolina para aviones.

  

2710.12.04
 

Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03.

  

2710.19.04
 

Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas.
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2710.19.05
 

Fueloil (combustóleo).

  

2710.19.08
 

Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas.

  

2711.11.01
 

Gas natural (licuado).

  

2711.19.01
 

Butano y propano, mezclados entre sí, licuados.

  

2711.21.01
 

Gas natural (gaseoso).
 

ANEXO III
 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS SOLICITUDES DE LOS PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACIÓN Y
 EXPORTACIÓN

 
 

 

Datos generales del interesado:
1.     Denominación o razón social.
2.     Actividad económica preponderante.
3.     Registro Federal de Contribuyentes.
4.     Clave Única de Registro de Población (en caso de persona física).
5.     Correo electrónico.
6.     Domicilio fiscal del solicitante.

 

Datos de la solicitud:
1.     Solicitud. Seleccionar si es: inicial, de prórroga o modificación.
2.     Régimen. Seleccionar si es: temporal o definitivo.
3.     Clasificación del régimen. Seleccionar si es de importación o exportación.
4.     Plazo. Seleccionar el plazo de vigencia para el cual solicita el permiso.
5.     Descripción de la mercancía. Incluir una descripción de la mercancía a importar o a exportar.
6.     Fracción arancelaria. Seleccionarla de acuerdo a la clasificación proporcionada por el agente aduanal

con base en la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE).
7.     Unidad de medida. Seleccionar la unidad de medida que corresponda a la fracción arancelaria

seleccionada.
8.     Cantidad solicitada. Incluir la cantidad solicitada a importar o a exportar.
9.     Valor factura solicitado (USD). Incluir el valor unitario estimado en dólares de los Estados Unidos de

América multiplicado por la cantidad solicitada a importar o a exportar.
10.   País de origen o destino. Seleccionar el o los países de origen o destino a importar o a exportar,

según corresponda.
11.   Uso específico de la mercancía. Incluir la descripción del uso que se le pretende dar a la mercancía a

importar o a exportar.
12.   Justificación y/o beneficio que se obtiene. Incluir una descripción de la justificación o beneficio que se

obtiene al importar o a exportar la mercancía.
13.   Observaciones. Incluir cualquier observación relacionada con la solicitud de Permiso Previo, en su

caso.
14.   Entidad Federativa. Seleccionar el Estado desde el que se ingresa la solicitud de Permiso Previo.
15.   Representación Federal. Seleccionar la Representación Federal: Secretaría de Energía, Oficina

Central.

Partidas de la mercancía (en su caso): Si el interesado en obtener un Permiso Previo requiere ingresar
productos con diferentes características o presentaciones, que se clasifiquen en la misma fracción
arancelaria, deberá señalar:



17/7/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421735&fecha=30/12/2015&print=true 5/5

1.     Cantidad de la mercancía solicitada. Especificar la cantidad solicitada a importar o a exportar por
partida.

2.     Fracción arancelaria. Incluir la fracción arancelaría de acuerdo a la clasificación proporcionada por el
Agente Aduanal con base en la TIGIE.

3.     Unidad de medida. Seleccionar la unidad de medida que está configurada de acuerdo a la fracción
arancelaria seleccionada y su clasificación en la TIGIE.

4.     Descripción de la mercancía solicitada. Incluir la descripción del uso que se le pretende dar a la
mercancía a importar o a exportar.

5.     Precio unitario solicitado (USD). Incluir el precio unitario en dólares de los Estados Unidos de América
de la mercancía a importar o a exportar.

6.     Total solicitado (USD). Incluir el total solicitado que se compone del precio unitario multiplicado por el
volumen solicitado por partida en dólares de los Estados Unidos de América.

Para efectos de realizar los trámites ante la Ventanilla Digital o requerir el apoyo presencial ante las Oficinas
Centrales de la SENER es necesario que el interesado presente o acuda con su Firma Electrónica Avanzada
(FIEL).

 
TRANSITORIOS

 Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo se podrán presentar las solicitudes de Permiso Previo de

exportación para las fracciones arancelarias 2709.00.01 y 2710.12.03.
Tercero.- El Permiso Previo de exportación para las fracciones arancelarias 2709.00.01 y 2710.12.03 será exigible en la

aduana, en términos del Artículo 36-A fracción II inciso b) de la Ley Aduanera, 30 días hábiles después de la entrada en vigor del
presente Acuerdo.

Cuarto.- Los trámites de Permisos Previos de importación y exportación que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor del
presente Acuerdo se continuarán sustanciando hasta su conclusión conforme a las disposiciones aplicables al momento de su
presentación.

 

México, D.F., a 22 de diciembre de 2015.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.- Rúbrica.- El Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La integridad y autoría de la versión electrónica 
del presente permiso se podrá comprobar a 
través de la liga que se encuentra debajo del 
QR. 
 
De igual manera, se podrá verificar el 
documento electrónico por medio del código 
QR, para lo cual se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de este tipo de códigos a 
su dispositivo móvil. 
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ACUERDO Núm. A/023/2015 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

ACUERDO POR EL CUAL LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
INTERPRETA LAS DEFINICIONES DE PETROQUÍMICOS Y 
PETROLÍFEROS, COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 4, FRACCIONES 
XXVIII Y XXIX, DE LA LEY DE HIDROCARBUROS 

RESULTANDO 

Primero. Que, con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 20 de diciembre de 2013 (el Decreto en Materia de Energía), el 
Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), ambas 
publicadas el 11 de agosto de 2014 en el mismo medio de difusión oficial. 

Segundo. Que, en términos del artículo 131 de la LH, compete a esta Comisión 
Reguladora de Energía (esta Comisión), interpretar y aplicar para efectos 
administrativos dicha ley en el ámbito de sus atribuciones. 

Tercero. Que, con motivo de lo dispuesto en el Transitorio Cuarto de la LH, el 31 
de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento de las Actividades a que 
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 

Cuarto. Que, mediante el escrito recibido en esta Comisión el 6 de octubre de 
2014, el C. Jorge Jiménez Arana solicitó a esta dependencia confirmar que el 
Asfalto no se encuentra comprendido en las definiciones de Petrolíferos o 
Petroquímicos establecidas en el artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX, de la LH, 
respectivamente, así como confirmar que este producto no se encuentra 
comprendido dentro de la regulación establecida en el Título Tercero de dicha 
Ley. 

Quinto. Que, mediante el escrito PGPB-SP-GR-593-2014 de fecha 23 de 
octubre de 2014, la Lic. Rosa Elena Torres Ortiz, Apoderada General de Pemex-
Gas y Petroquímica Básica (PGPB), consultó a esta Comisión si el azufre y el 
amoniaco son productos sujetos a la regulación emitida por esta Comisión, en el 
contexto de la LH. 
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Sexto. 	Que, mediante escritos recibidos en esta Comisión el 6 de febrero de 
2015 y el 24 de marzo de 2015, respectivamente, el C. Efrén Rodríguez Reyes, 
Representante Legal de la empresa Compañía de Gas de Tijuana, S.A. de C.V. 
solicitó a la Comisión confirmar que los gases isobutano, butano y propano son 
petroquímicos y no petrolíferos. 

Séptimo. 	Que, mediante el oficio DCF-SPE-GP-52-2015 de fecha 17 de 
febrero de 2015, el Act. Iván Hernández Gallegos, Gerente de Precios de la 
Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos, solicitó a la Comisión 
confirmar que los siguientes productos no están comprendidos en la definición de 
Petroquímicos de la LH: etileno, polietilenos de baja y alta densidad, polietileno 
lineal de baja densidad, óxido de etileno, monoetilénglicol; otros glicoles 
etilénicos, cloruro de vinilo, amoniaco, metanol, acrilonitrilo, propileno grado 
polímero, propileno grado químico, ácido cianhídrico, tolueno, mezcla de xilenos, 
benceno, estireno, aromáticos pesados, especialidades petroquímicas, la urea, 
bióxido de carbono o anhídrido carbónico, así como hidrógeno. 

CONSIDERANDO 

Primero. Que el 12 de agosto de 2014 entraron en vigor la LH y la LORCME, 
fecha a partir de la cual quedaron abrogadas la Ley Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

Segundo. Que el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos entró en vigor el 3 de noviembre de 2014. 

Tercero. Que, de conformidad con las fracciones XXVI, XXVIII y XXIX del 
artículo 4 de la LH, se entiende por Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos lo 
siguiente: 
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XXVI. Petróleo: Mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase líquida 
en los yacimientos y permanece así en condiciones originales de presión y 
temperatura. Puede incluir pequeñas cantidades de substancias que no son 
carburos de hidrógeno; 

XXVII. .. 

XXVIII. Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo 
o del procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de 
Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas 
Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los Petroquímicos; 

XXIX. Petroquímicos: Aquellos líquidos o gases que se obtienen del 
procesamiento del Gas Natural o de la refinación del Petróleo y su 
transformación, que se utilizan habitualmente como materia prima para la 
industria; 

Cuarto. Que en el escrito a que se refiere el Resultando Cuarto el C. Jorge 
Jiménez Arana manifiesta lo siguiente: 

[...] la definición del término "Petrolíferos" de la fracción XXVIII del artículo 4 
de la Ley de Hidrocarburos no incluye de manera expresa la palabra 
"asfaltos" así como tampoco el término "destilados" que originalmente se 
incluía en el proyecto de la Ley de Hidrocarburos enviado por el Ejecutivo 
Federal al Congreso Federal. 

Solicito a esta H. Comisión, confirmar lo siguiente: 

PRIMERO. Que dentro de la definición del término "Petrolíferos" establecido 
en la fracción XXVIII del Artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos no se 
encuentra comprendido el asfalto, entendiéndose por este último: "un 
material bituminoso de color negro, constituido principalmente por 
asfaltenos, resinas y aceites." 
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SEGUNDO. Que en caso de que lo anterior sea confirmado, el asfalto 
tampoco se encuentra comprendido dentro del término "Petroquímicos" 
establecido en la fracción XXIX del Artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos. 

TERCERO. Que en caso de que el PRIMERO anterior no sea confirmado, el 
asfalto —no obstante de ser un Petrolífero—, no se encuentra comprendido 
dentro de la regulación que establece el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos. 

CUARTO. Si las actividades listadas en el Artículo 48 de la Ley de 
Hidrocarburos, por lo que respecta al asfalto, mediante regulación a ser 
emitida por esa H. Comisión en términos de la propia Ley, estará exento de 
contar con los permisos a los que se hacen referencia en el Título Tercero 
de la Ley de Hidrocarburos. 

Quinto. Que, en el escrito mencionado en el Resultando Tercero, PGPB 
manifiesta lo siguiente: 

El Azufre es un producto que se recupera de los procesos de endulzamiento 
del gas asociado, de los condensados amargos y del petróleo crudo, que se 
llevan a cabo tanto en Centros Procesadores de Gas, como en las Refinerías 
propiedad de Pemex Refinación. Actualmente el Azufre es comercializado 
en territorio nacional por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) en un 
estado líquido (temperatura promedio de 140°C) y en algunos casos en 
estado sólido. 

Por lo que hace al Amoniaco, este es un gas que se obtiene de un proceso 
químico cuyo insumo es el metano. Dicho proceso se inicia con la 
desulfurización (eliminación de los compuestos de azufre) luego pasa por un 
reformador primario donde el metano se mezcla con vapor de agua, y 
posteriormente pasa por un reformador secundario en el que se adiciona aire 
al proceso y con este el nitrógeno requerido para la reacción de síntesis de 
amoniaco [...] 
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Sexto. Que, en los escritos a que se refiere el Resultando Sexto, el 
C. Efrén Rodríguez Reyes, Representante Legal de la Empresa Compañía de 
Gas de Tijuana, S. A. de C. V., manifiesta lo siguiente: 

Que toda vez que esa autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 
131 de la Ley de Hidrocarburos, es la Competente para la aplicación e 
interpretación para efectos administrativos de dicha ley, es que solicito: 
Interprete y aplique el contenido del artículo 4 en sus fracciones XXVIII y 
XXIX para que a partir de los mismos confirme, que los gases propano, 
butano e isobutano, considerados en forma individual y sin estar mezclados 
entre sí, se consideran petroquímicos y no petrolíferos para efecto de la Ley 
de Hidrocarburos y de las disposiciones legales que se deriven de la misma. 

La necesidad de lo anterior, se deriva del hecho que por el contenido de las 
fracciones XXVIII y XXIX del artículo 4° de la Ley de Hidrocarburos 
referidas, tenemos que en las mismas se define a los petrolíferos y 
petroquímicos en forma general, sin que exista un listado de petroquímicos 
y petrolíferos, que emitido por la autoridad competente identifique los líquidos 
y gases que corresponden a cada clasificación, [...] 

Séptimo. Que, en el oficio citado en el Resultando Séptimo, la Gerencia de 
Precios de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex manifiesta lo 
siguiente: 

Que con base en las definiciones de "Petroquímicos", "Procesamiento de 
Gas Natural" y "Gas Natural" de la LH, se solicita a la Comisión Reguladora 
de Energía defina cuales de los petroquímicos enlistados en anexo adjunto 
a la solicitud realizada por Pemex no se ubican en los supuestos para ser 
considerados dentro de la definición legal de "petroquímicos", por lo que su 
venta e infraestructura de transporte por ducto y el almacenamiento que se 
encuentre vinculado a ductos respecto de dichos productos, no estaría 
sujeta a regulación económica ni de permisos de la Comisión. 
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Por lo anterior expuesto, la Gerencia de Precios de la Dirección Corporativa 
de Finanzas de Pemex, solicita confirmar y realizar las precisiones y 
definiciones correspondientes que le permitan al Organismo identificar 
plenamente el alcance de la regulación con relación a los "Petroquímicos", 
así como pronunciarse respecto a aquellos propuestos en el listado anexo, 
que no deben considerarse dentro de dicha definición legal. 

1.• 

En particular, en dicho oficio se solicita a la Comisión confirmar que los siguientes 
productos no están comprendidos dentro de la definición de Petroquímicos de la 
LH: 

Etileno Metanol Benceno 

Polietileno de baja, alta y 
lineal de baja densidad 

Acrilonitrilo 
Bióxido de carbono o 
Anhídrido carbónico 

Óxido de etileno Propileno grado polímero Aromáticos pesados 

Monoetilenglicol Propileno grado químico Especialidades  petroquímicas 

Otros glicoles etilénicos Ácido cianhídrico Urea 

Cloruro de vinilo Tolueno Estireno 

Amoniaco 
Mezcla de Xilenos (orto, meta 
y paraxilenos) 

Hidrógeno 

Octavo. Que, para el cabal ejercicio de las atribuciones que la LH y el 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos confieren a esta Comisión en materia de Petrolíferos y 
Petroquímicos, se requiere establecer criterios generales de interpretación de las 
definiciones de dichos productos. 

Noveno. Que, resultado del análisis de la LH y de la literatura técnica en la 
materia, esta Comisión interpreta que si bien la ley circunscribe la definición de 
hidrocarburos al petróleo, el gas natural, sus condensados y líquidos, así como 
los hidratos del metano, este concepto abarca de manera general a aquellos 
productos con la característica común de ser compuestos con enlaces covalentes 
carbono—hidrógeno (sentido genérico). 
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Décimo. Que, resultado del mismo análisis de la LH y de la literatura técnica en 
la materia, esta Comisión interpreta de manera general que los Petrolíferos son 
hidrocarburos (en su sentido genérico) obtenidos exclusivamente de la refinación 
del petróleo o del procesamiento del gas natural, tales como gasolinas, diésel, 
querosenos, combustóleo, gasavión, turbosina y Gas Licuado de Petróleo, entre 
otros, y que están conformados por mezclas de productos de diferente peso 
molecular, y que son distintos de los Petroquímicos, definidos estos en términos 
del artículo 4, fracción XXIX, de la LH y del Considerando inmediato siguiente. 

Undécimo. Que, resultado del análisis de la LH y de la literatura técnica en la 
materia, esta Comisión interpreta de manera general que los Petroquímicos son 
aquellos líquidos o gases conformados por hidrocarburos (en su sentido 
genérico) obtenidos en centros procesadores de gas natural o en refinerías, 
mediante el procesamiento del gas natural o de la refinación del petróleo, y que 
se utilizan habitualmente como materia prima para la industria. 

Duodécimo. Que, del estudio de los argumentos establecidos en el 
Considerando Cuarto sobre la naturaleza del asfalto y el análisis propio realizado 
por esta Comisión, se concluye que los asfaltos se conforman por hidrocarburos 
(en su sentido genérico), se elaboran en refinerías y se obtienen de la refinación 
del petróleo, por lo que sí constituyen un Petrolífero en términos de la definición 
prevista en el artículo 4, fracción XXVIII, de la LH. Por ello, esta Comisión 
interpreta que los asfaltos quedan sujetos a la regulación que le corresponde 
aplicar en términos de la LH, así como del Reglamento de las Actividades a que 
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y de las disposiciones 
jurídicas que se deriven de estos, en lo que corresponda a los Petrolíferos. 

Decimotercero. Que, en relación a los gases propano, butano e isobutano, 
considerados en forma individual y sin estar mezclados entre sí, se concluye que 
se trata de hidrocarburos (en su sentido genérico) obtenidos tanto en los centros 
procesadores de gas como en las refinerías a partir del fraccionamiento del gas 
natural y del procesamiento del petróleo; asimismo, que son utilizados 
habitualmente como materia prima para la industria. Por lo anterior, son 
Petroquímicos en términos de la definición prevista en el artículo 4, fracción XXIX, 
de la LH, y por lo tanto sujetos a la regulación que, en términos de la LH, del 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, y de las disposiciones jurídicas que se deriven de estos, le 
corresponda. 
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Decimocuarto. Que, con respecto al benceno, al tolueno, a la mezcla de xilenos, 
a los aromáticos pesados y al propileno, incluidos en la lista de productos a la 
que se refiere el Considerando Séptimo anterior, todos estos productos también 
quedan comprendidos dentro de la definición de Petroquímicos prevista en el 
artículo 4, fracción XXIX, de la LH, toda vez que son hidrocarburos (en su sentido 
genérico) que se obtienen de la refinación del petróleo y son productos que se 
emplean habitualmente como materia prima para la industria. Por ello, quedan 
sujetos a la regulación que, en términos de la LH, del Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y de las 
disposiciones jurídicas que se deriven de estos, corresponda a los 
Petroquímicos. 

Decimoquinto. Que, por lo que hace al etileno, los polietilenos, el óxido de 
etileno, el monoetilenglicol, los otros glicoles etilénicos, el cloruro de vinilo, el 
metanol, el acrilonitrilo, el ácido cianhídrico y el estireno, referidos en el 
Considerando Séptimo, los mismos no pueden ser considerados como 
Petrolíferos o Petroquímicos en términos de las definiciones previstas en el 
artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX, de la LH, ya que si bien todos ellos son 
hidrocarburos (en su sentido genérico), ninguno de ellos se obtiene directamente 
en los centros procesadores de gas o en las refinerías, a partir del 
fraccionamiento del gas natural o del procesamiento del petróleo, por lo que no 
están sujetos a regulación por parte de esta Comisión. 

Decimosexto. Que, si bien el azufre, el hidrógeno y el dióxido de carbono a los 
que también hace referencia el Considerando Séptimo son productos que se 
pueden obtener en una refinería o en un centro de procesamiento de gas, 
ninguno de ellos es un hidrocarburo (en su sentido genérico) y todos ellos son 
productos de amplio uso industrial que también se producen en diversas 
instalaciones industriales, diferentes a las refinerías y a los centros procesadores 
de gas, por lo que no pueden ser considerados productos Petroquímicos o 
Petrolíferos en términos de las definiciones previstas en el artículo 4, fracciones 
XXVIII y XXIX, de la LH, y en consecuencia, no están sujetos a regulación por 
parte de esta Comisión. 

Decimoséptimo. Que, por cuanto hace al amoniaco y a la urea, referidos en el 
Considerando Séptimo, se tiene que el primero es producto de la reacción del 
nitrógeno con el hidrógeno, siendo el hidrógeno, a su vez, producto de la 
transformación del metano, ambas transformaciones realizadas en un centro de 
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proceso distinto a una refinería y a un centro procesador de gas natural; mientras 
que la urea se produce por la reacción del amoniaco con el dióxido de carbono, 
también en un centro de proceso distinto a una refinería o a un centro procesador 
de gas. En virtud de lo anterior, ni el amoniaco ni la urea son hidrocarburos 
(en su sentido genérico) por lo que no pueden ser considerados productos 
Petroquímicos o Petrolíferos en términos de las definiciones previstas en el 
artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX, de la LH, y en consecuencia, no están 
sujetos a regulación por parte de esta Comisión. 

Decimoctavo. Que, para poder pronunciarse en relación a las Especialidades 
Petroquímicas a las que se hace mención en el Considerando Séptimo, esta 
Comisión requiere de mayor información por parte de Petróleos Mexicanos. 

Decimonoveno. Que, en términos del artículo 69-H de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, antes de la emisión de los actos administrativos a 
que se refiere el artículo 4 de dicha Ley, se requerirá la presentación de una 
Manifestación de Impacto Regulatorio ante la Comisión Federal de Mejora 
Reg u latoria (Cofemer). 

Vigésimo. Que, mediante el oficio COFEMER/15/1505, de fecha 6 de mayo de 
2015, la Cofemer emitió Dictamen Final respecto del proyecto de la presente 
Resolución de conformidad con el artículo 69-J de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, 
fracciones 1, III, IV, VIII, IX, XXVI, inciso a) y XXVII, 25, fracciones VII, X y XI, 27, 
41 y 42, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 1, 2, 4, fracciones XXVIII y XXIX, 5, párrafo segundo, 81, fracción 1 y 
131, de la Ley de Hidrocarburos; y 1, 2, 4, 57, fracción 1 y 69-H de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, esta Comisión Reguladora de Energía: 
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ACUERDA 

Primero. 	Esta Comisión Reguladora de Energía interpreta de manera general 
las definiciones de Petrolíferos y Petroquímicos comprendidas en las fracciones 
XXVIII y XXIX, del artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, en el sentido establecido 
en los Considerandos Décimo y Undécimo, respectivamente. 

Segundo. Esta Comisión Reguladora de Energía interpreta que los Asfaltos 
constituyen un Petrolífero, en términos del Considerando Duodécimo, por lo que 
quedan sujetos a la regulación que corresponde aplicar a esta Comisión 
Reguladora de Energía en términos de la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
así como de las disposiciones jurídicas que se deriven de estos, en lo que 
corresponda a los Petrolíferos. 

Tercero. Esta Comisión Reguladora de Energía interpreta que el propano, el 
butano y el isobutano constituyen Petroquímicos, en términos del Considerando 
Decimotercero, por lo que quedan sujetos a la regulación que le corresponde 
aplicar a esta Comisión Reguladora de Energía en términos de la Ley de 
Hidrocarburos, el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero 
de la Ley de Hidrocarburos, así como de las disposiciones jurídicas que se 
deriven de estos, en lo que corresponda a los Petroquímicos. 

Cuarto. Esta Comisión Reguladora de Energía interpreta que el benceno, el 
tolueno, la mezcla de xilenos, los aromáticos pesados y el propileno constituyen 
Petroquímicos, en términos del Considerando Decimocuarto, por lo que quedan 
sujetos a la regulación que le corresponde aplicar a esta Comisión Reguladora 
de Energía en términos de la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, así 
como de las disposiciones jurídicas que se deriven de estos, en lo que 
corresponda a los Petroquímicos. 

Quinto. Esta Comisión Reguladora de Energía interpreta que el etileno, los 
polietilenos, el óxido de etileno, el monoetilenglicol, los otros glicoles etilénicos, 
el cloruro de vinilo, el metanol, el acrilonitrilo, el ácido cianhídrico y el estireno no 
constituyen Petrolíferos ni Petroquímicos en términos del Considerando 
Decimoquinto, por lo que no quedan sujetos a la regulación que corresponde 
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aplicar a esta Comisión Reguladora de Energía en términos de la Ley de 
Hidrocarburos, el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero 
de la Ley de Hidrocarburos, así como de las disposiciones jurídicas que se 
deriven de estos. 

Sexto. Esta Comisión Reguladora de Energía interpreta que el azufre, el 
hidrógeno y el dióxido de carbono no constituyen Petrolíferos ni Petroquímicos 
en términos del Considerando Decimosexto, por lo que no quedan sujetos a la 
regulación que corresponde aplicar a esta Comisión Reguladora de Energía en 
términos de la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento de las Actividades a que se 
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, así como de las disposiciones 
jurídicas que se deriven de estos. 

Séptimo. Esta Comisión Reguladora de Energía interpreta que el amoniaco y la 
urea no constituyen Petrolíferos ni Petroquímicos en términos del Considerando 
Decimoséptimo, por lo que no quedan sujetos a la regulación que corresponde 
aplicar a esta Comisión Reguladora de Energía en términos de la Ley de 
Hidrocarburos, el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero 
de la Ley de Hidrocarburos, así como de las disposiciones jurídicas que se 
deriven de estos. 

Octavo. Se requiere a Petróleos Mexicanos informar a la Comisión Reguladora 
de Energía, en un plazo máximo de 10 días hábiles contado a partir de que surta 
efectos el presente Acuerdo, la composición, los usos, el proceso de producción 
y las aplicaciones de las Especialidades Petroquímicas a que se refiere el 
Considerando Séptimo anterior, así como las instalaciones donde se elaboran. 

Noveno. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el Núm. A/023/2015 en el registro 
a que se refiere el artículo 22, fracción XXVI, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Décimo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Undécimo. Hágase del conocimiento que el presente acto administrativo solo 
podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 
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2014, que en su Transitorio Segundo abrogó la Ley de la Comisión Reguladora 
de Energía, y consecuentemente el recurso de reconsideración previsto en dicha 
ley. 

México, Distrito Federal, a 14 de mayo de 2015. 

Francis Salazar Diez de Sollano 
Presidente 

Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
	

Jesús Serrano Landeros 
Comisionada 
	

Comisionado 

Guilleí 
	

úñiga Martínez 
Comisionado 
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ACUERDO Núm. A/051/2016 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE 
ESTABLECE LOS FORMATOS Y MEDIOS PARA REPORTAR LA 
INFORMACIÓN REFERIDA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017, APLICABLE A 
LOS PERMISIONARIOS DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y 
EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PROPANO 

RESULTANDO 

PRIMERO Que el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Energía. 

SEGUNDO Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el DOF los Decretos 
por los que se expiden, entre otras, la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). 

TERCERO Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el DOF el Reglamento 
de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(el Reglamento). 

CUARTO Que el 15 de noviembre de 2016 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2017 (la LIF). 

CONSIDERANDO 

PRIMERO Que, de conformidad con los artículos 22, fracción X, 41, fracción I y 
42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
(LORCME), 48, fracción II y 53 de la Ley de Hidrocarburos (LH), 5, fracción V, y 48 
del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos (el Reglamento), corresponde a la Comisión regular y promover el 
desarrollo eficiente de, entre otras actividades, el expendio al público de GLP, 
promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 
propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y 
seguridad en el suministro y la prestación de los servicios; así como otorgar los 
permisos para realizar dicha actividad y autorizar las modificaciones a los mismos. 
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SEGUNDO Que, de conformidad con los artículos 48, fracción II, de la LH; 22, 
fracción X, de la LORCME y 5, fracciones I, III, V y VII del Reglamento, la 
Comisión cuenta con atribuciones para otorgar permisos para las actividades de 
transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público, 
así como para la gestión de sistemas integrados de gas licuado de petróleo (gas 
LP) y propano. 

TERCERO Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, 
incisos a), c), e) y f) de la LH, y 41, fracción I y 42 de la LORCME, la Comisión 
deberá regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades 
referidas en el considerando anterior, así como promover la competencia en el 
sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura 
nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios. 

CUARTO 	Que de conformidad con el artículo 81, fracciones VI y VIII de la LH, 
corresponde a la Comisión supervisar las actividades reguladas, con objeto de 
evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en 
materia energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como 
expedir o modificar la regulación, proveer información pública sobre los 
resultados de sus análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar 
información sobre precios, descuentos y volúmenes en materia de 
comercialización y expendio al público de gas LP, para fines estadísticos, 
regulatorios y de supervisión. 

QUINTO 	Que el artículo 7 del Reglamento establece que las actividades 
referidas en el considerando Segundo, deberán realizarse de manera eficiente, 
homogénea, regular, segura, continua y uniforme, en condiciones no 
discriminatorias en cuento a su calidad, oportunidad, cantidad y precio. 

SEXTO Que la LIF establece en su artículo 25, fracción I, incisos a), b) y c), la 
obligación adicional de los titulares de permisos de distribución y expendio al público 
de gas LP y propano de reportar a la Comisión, bajo protesta de decir verdad, en los 
formatos y medios que esta última establezca, la información siguiente: 

a. Los precios de venta al público, así como los precios de venta de los 
distribuidores, cada vez que éstos se modifiquen, sin que exceda de sesenta 
minutos antes de la aplicación de dichos precios; 
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b. Diariamente, los volúmenes comprados y vendidos, y 
c. Un informe anual de su estructura corporativa y de capital que contenga la 

descripción de la estructura del capital social, identificando la participación de 
cada socio o accionista, directo e indirecto, y de las personas o grupo de 
personas que tienen el control de la sociedad; los derechos inherentes a la 
participación en la estructura de capital; así como la descripción de la 
participación en otras sociedades, que contenga su objeto social, las 
actividades que estas terceras realizan y las concesiones y permisos 
otorgados por el gobierno federal de los que sean titulares y que guarden 
relación con la actividad de permisionarios. En el caso que no haya cambios 
respecto del último informa presentado, en sustitución del mismo, se deberá 
presentar un aviso manifestando tal situación. 

SÉPTIMO Que, de acuerdo con el último párrafo de la fracción I del artículo 25 
de la LIF, los permisionarios que incumplan con la entrega de la información a 
que se refiere el Considerando inmediato anterior en los formatos y medios que 
para tales efectos establezca la Comisión, o la presenten incompleta o con 
errores, serán acreedores a las sanciones aplicables, de acuerdo con la LH. 

OCTAVO 	Que en términos del transitorio Décimo Cuarto de la LIF los titulares 
de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas LP y 
propano, deberán reportar a la Comisión el precio de enajenación de dichos 
productos aplicado a partir del 1 de diciembre de 2016, información que deberá 
ser proporcionada a más tardar el 15 del mismo mes y año. 

NOVENO 	Que, a efecto de agilizar y facilitar a los permisionarios de 
comercialización, distribución y expendio al público de gas LP y propano el 
cumplimiento de las obligaciones referidas en los considerandos Sexto y Octavo, 
la Comisión desarrolló los formatos que se incluyen como Anexo Único de la 
presente Resolución, para atender dichas obligaciones. 

DÉCIMO 	Que la Comisión considera que la Oficialía de Partes Electrónica 
(OPE), es el medio idóneo para que los permisionarios de comercialización, 
distribución y expendio al público de gas LP y propano den cumplimiento a las 
obligaciones referidas en los considerandos Sexto y Octavo. 

UNDÉCIMO Que, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
25, fracción 1, incisos a) y b) de la LIF, los permisionarios de comercialización, 
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distribución y expendio al público de gas LP y propano deberán reportar a la 
Comisión a través de la OPE a partir del 1 de diciembre de 2016 y en los formatos 
establecidos en el Anexo Único del presente Acuerdo, lo siguiente: 

a. Los precios de venta de dichos productos cada vez que se modifiquen, sin 
que exceda de sesenta minutos antes de la aplicación de dichos precios, y 

b. Diariamente la información sobre volúmenes de dichos productos 
comprados y vendidos, con excepción de los titulares de permiso de 
comercialización. 

DUODÉCIMO 	Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) de la 
fracción I del artículo 25 de la LIF, los permisionarios de distribución y expendio 
al público de gas LP y propano deberán reportar a la Comisión, a más tardar el 
31 de enero de 2017, a través de la OPE yen el formato establecido en el Anexo 
Único del presente Acuerdo, un informe de su estructura corporativa y de capital 
que contenga la descripción de la estructura del capital social, identificando la 
participación de cada socio o accionista, directo e indirecto, y de las personas o 
grupo de personas que tienen el control de la sociedad; los derechos inherentes 
a la participación en la estructura de capital; así como la descripción de la 
participación en otras sociedades, que contenga su objeto social, las actividades 
que estas terceras realizan y las concesiones y permisos otorgados por el 
Gobierno Federal de los que sean titulares y que guarden relación con la actividad 
de distribución y expendio al público de gas LP y propano. 

Para efectos de lo anterior, se entiende por control de la sociedad y por grupo 
de personas, lo dispuesto en el artículo 2, fracciones III y IX, respectivamente, 
de la Ley del Mercado de Valores. 

A partir de 2018, en caso que no haya cambios respecto del último informe 
presentado a la Comisión, se deberá presentar un aviso a través de la OPE, 
mediante escrito libre, manifestando tal situación. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción II, 3, 4, párrafo 
primero, 5, 14, fracción I, 22, fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 
41, fracción I, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 1, 2, fracción IV, 48, fracción II, 81, fracciones I, incisos a), c), e) y f), VI y 
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VIII, 84, fracciones VI y XV, y 121 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones I, III, 
V, y VII, 7, 54 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de 
la Ley de Hidrocarburos, y 2, 4, 13, 16, fracciones VI y VII, y 69 H de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, esta Comisión: 

ACUERDA 

PRIMERO Se establecen los formatos para que los titulares de los permisos de 
comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y 
propano reporten a la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, los 
precios de venta al público, así como los precios de venta de los distribuidores, los 
volúmenes comprados y vendidos de dichos productos, así como la estructura 
corporativa y de capital, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 y transitorio 
Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2017, de conformidad con el Anexo Único de la presente resolución. 

SEGUNDO Se establece la Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión 
Reguladora de Energía como el medio para que los titulares de los permisos de 
comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y 
propano den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 y transitorio Décimo 
Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a 
través de los formatos a que se refiere el resolutivo Primero, la cual se encuentra 
disponible a través de la dirección electrónica: ope.cre.gob.mx. 

TERCERO La Comisión Reguladora de Energía, en apego a lo establecido en 
el artículo 26, fracciones I y II de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017, administrará un sistema de información de precios y 
difundirá a través de medios electrónicos una versión pública del mismo y pondrá 
a disposición del público por los mismos medios información agregada por zona 
de precios al mayoreo. 

CUARTO Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

QUINTO 	El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y sólo podrá impugnarse a través 
del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. 

A/05112016 	 5 

SECRETARIA EJECUTIVA 



M rcelino Madrigal Mártínez 
Comisionado 

Luis Guillermo Pineda Bernal 
ComisionadO 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

SEXTO 	Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/051/2016, en el 
registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, y 25, fracción X, de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, 
fracción 1, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016. 

Gu -, o Ignacio García Alcocer 
Presidente 
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Comisionada 
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Comisionado 
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ACUERDO Núm. A/053/2015 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
INTERPRETA, PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, LA LEY DE 
HIDROCARBUROS, A FIN DE DEFINIR EL ALCANCE DE LA REGULACIÓN 
EN MATERIA DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS 

RESULTANDO 

Primero. Que, con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 20 de diciembre de 2013 (el Decreto en Materia de Energía), el 
Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), ambas 
publicadas el 11 de agosto de 2014 en el mismo medio de difusión oficial. 

Segundo. Que, el 31 de octubre de 2014, el Titular del Ejecutivo Federal expidió 
y publicó en el DOF el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento), en cumplimiento al Cuarto 
Transitorio de la LH. 

Tercero. Que, el 9 de junio de 2015, la Comisión Reguladora de Energía 
(la Comisión), publicó en el DOF el Acuerdo A/023/2015 del 14 de mayo de 2015, 
por el cual interpreta las definiciones de petroquímicos y petrolíferos 
comprendidas en el artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX, de la LH. 

Cuarto. Que, el 26 de agosto de 2015, esta Comisión emitió el Acuerdo 
N044/2015 por el que se determinó no aplicar la regulación de las ventas de 
primera mano de petróleo a partir de la entrada en vigor de dicho acuerdo, el 19 
de septiembre de 2015. 

CONSIDERANDO 

Primero. Que el 12 de agosto de 2014 entraron en vigor la LH y la LORCME, 
abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, respectivamente, y el 1 
de noviembre de 2014 entró en vigor el Reglamento, abrogando el Reglamento 
de Gas Natural y el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo. 
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Segundo. Que, de conformidad con los artículos 2, fracciones III, IV y V, 48, 
fracción II, 49 y 81, fracción I, de la LH; 5 del Reglamento, y 41, fracción I, de la 
LORCME, corresponde a esta Comisión regular y supervisar, así como otorgar, 
modificar y revocar los permisos para el transporte, almacenamiento, distribución, 
compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y 
expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, según 
corresponda, así como la gestión de sistemas integrados. 

Tercero. Que, de acuerdo con el Décimo Tercero Transitorio de la LH, 
corresponde a esta Comisión continuar regulando las ventas de primera mano de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, en tanto se logra una mayor 
participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y 
competitivo de los mercados. 

Cuarto. Que, de conformidad con el artículo 42 de la LORCME, esta Comisión 
tiene la obligación de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la 
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad 
en el suministro y la prestación de los servicios que se encuentren dentro de su 
ámbito de competencia. 

Quinto. Que, de acuerdo con el artículo 95 de la LH, la industria de los 
Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal y únicamente el Gobierno 
Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación 
en la materia, por lo que de conformidad con los artículos 131 de la LH, y 16, 
fracción III del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 
compete a esta Comisión interpretar y aplicar, para efectos administrativos, 
dichos ordenamientos jurídicos en el ámbito de sus atribuciones. 

Sexto. Que, de conformidad con las fracciones XXVIII y XXIX del artículo 4 de la 
LH, se entiende por Petrolíferos y Petroquímicos lo siguiente: 

[...1 
Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del 
procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, 
tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de 
Petróleo, entre otros, distintos de los Petroquímicos; 

Petroquímicos: Aquellos líquidos o gases que se obtienen del procesamiento 
del Gas Natural o de la refinación del Petróleo y su transformación, que se 
utilizan habitualmente como materia prima para la industria; 
[..-] 
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Séptimo. Que los conceptos de petrolíferos y petroquímicos definidos en el 
Considerando inmediato anterior no encuentran un significado unívoco en la 
normatividad nacional o internacional, de modo que es indispensable que exista 
un referente nacional estandarizado y certero para el ejercicio de las atribuciones 
de esta Comisión y las actividades de las personas reguladas. 
Octavo. Que esta Comisión emitió el Acuerdo N023/2015 al que hace referencia 
el Resultando Segundo, por el cual interpreta las definiciones de petrolíferos y 
petroquímicos, con el objeto de evitar una lectura equivocada que incluyera una 
amplia lista de productos que no encuadraban en el ámbito de la propia LH. 
No obstante, dicha interpretación puede abarcar productos que, si bien derivan 
de la refinación del petróleo crudo o del procesamiento de gas natural, como por 
ejemplo: los asfaltos, toluenos, bencenos, aromáticos, entre otros, no se 
encuentran regulados como parte de industria de los Hidrocarburos, sino, en todo 
caso, por autoridades ajenas al sector energético. 
Noveno. Que, en adición al Acuerdo A/023/2015, esta Comisión considera 
necesario delimitar el alcance de la regulación de los productos petrolíferos y 
petroquímicos conforme a lo establecido en la LH. 
Décimo. Que, con el objeto de definir y acotar el alcance de la regulación de los 
petrolíferos y petroquímicos por parte de esta Comisión, únicamente se 
considerarán actividades reguladas las que se relacionen con petrolíferos y 
petroquímicos cuando se trate de los siguientes productos: 

Petrolíferos Petroquímicos 
1. Gas Licuado de Petróleo 1. Metano 
2. Gasolinas 2.  Etano 
3.  Gasavión 3. Propano 
4. Turbosina 4. Butanos 
5. Gasóleo Doméstico 5. Naftas 
6. Diésel 

a. Diésel automotriz 
b. Diésel industrial bajo azufre 
c. Diésel marino especial 

a. Nafta ligera 
b. Nafta pesada 
c. Gasolina Natural 

7. Combustóleos 

Undécimo. Que, considerando que la expedición del presente Acuerdo no 
implica costos para los particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 
69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con fecha 13 de octubre 
de 2015, esta Comisión envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
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(Cofemer) a través de la herramienta electrónica COFEMERMIR, el anteproyecto 
del presente Acuerdo y solicitó la exención de presentar la Manifestación de 
Impacto Regulatorio (MIR). 

Duodécimo. Que, mediante oficio COFEME/15/3565, de fecha 14 de octubre de 
2015, la Cofemer concedió la exención de MIR solicitada por esta Comisión, e 
indicó que se podría continuar con el procedimiento para su publicación en el 
DOF. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción 
III, y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 
fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XXVI, inciso a) y XXVII, 
25, fracciones VII, X y XI, 27, 41, fracción I, y 42, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracciones III, IV y V, 4, 
fracciones XXVIII y XXIX, 48, fracción II, 49, 81, fracción I, 95, 131 y Transitorio 
Décimo Primero, de la Ley de Hidrocarburos; 1, 2, 4, 57, fracción I, 69-H y 69-J 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5 y Transitorio Séptimo 
del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracciones I y III, 10, 11, 13, 16, fracciones I y III, 17, 
fracción I, 24, fracciones I, VI, XXVI, XXVII y XXXII, y 59, fracción 1,  del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, esta Comisión: 

ACUERDA 

Primero. La Comisión Reguladora de Energía interpreta la Ley de Hidrocarburos 
y define el alcance de la regulación en materia de petrolíferos y petroquímicos en 
los términos establecidos en el Considerando Décimo. 

Segundo. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el Núm. A/053/2015 en el registro 
al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Tercero. Hágase del conocimiento que el presente acto administrativo sólo podrá 
impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 
2014, que en su Transitorio Segundo abrogó la Ley de la Comisión Reguladora 
de Energía y, consecuentemente, el recurso de reconsideración previsto en dicha 
ley. 
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Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 22, fracción VIII, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, y 24, fracción XXVII, del Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía. 

México, Distrito Federal, a 22 de octubre de 2015. 

Franci o J. Salazar Diez de Sollano 
Presidente 

Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 
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DOF: 31/08/2016

ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de septiembre de
2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1o., párrafo cuarto de

la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; primero del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de
petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, y

CONSIDERANDO
 Que conforme al artículo 1o., párrafo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016

corresponde al Ejecutivo Federal por razones de interés público, sujetar a precios máximos de venta de primera mano y de venta
a usuarios finales al gas licuado de petróleo.

Que el Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto
de 2014, establece que hasta en tanto no se implemente un programa de apoyos focalizados a los consumidores de Gas Licuado
de Petróleo, los precios máximos serán establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo, el cual deberá considerar las
diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público.

Que corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final,
conforme a la política que determine la propia Secretaría de Economía sobre los elementos que integran el precio al usuario final.

Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:
PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO

 PARA DISTRIBUCIÓN + MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MÁXIMO
 DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE

 En donde:
I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Decreto por el

que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el
31 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación;

II.-   Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de
transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y

III.-   El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la
propia distribución del energético, y

Que el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado el 16 de agosto de 2016, modificó y amplió la vigencia del diverso por el
que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015, el cual determinó que el precio promedio simple nacional al público
sea de $11.55 (once pesos 55/100 m.n.) por kilogramo antes del impuesto al valor agregado, se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MÁXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL
 USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

 Primero.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de septiembre de 2016,
determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el
siguiente cuadro:

No.
 Región

 

Edos. que
 participan
 parcial o total

 

IVA
 

Pesos por
 kilogramo
 (kg)

 

Pesos por
 10 kgs

 

Pesos
 por 20
 kgs

 

Pesos por
 30 kgs

 

Pesos
 por 45
 kgs

 

Pesos
 por litro
 

 1 Baja California 16%
 

12.93
 

129.30
 

258.60
 

387.90
 

581.85
 

6.98
  2 Baja California 16%

 
13.07

 
130.70

 
261.40

 
392.10

 
588.15

 
7.06

  3 Baja California 16%
 

12.93
 

129.30
 

258.60
 

387.90
 

581.85
 

6.98
  4 Sonora 16%

 
13.69

 
136.90

 
273.80

 
410.70

 
616.05

 
7.39

  5 Sonora 16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
  

 6 Baja California 16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 7 Baja California S 16%
 

14.45
 

144.50
 

289.00
 

433.50
 

650.25
 

7.80
 

 8 Baja California S 16%
 

13.95
 

139.50
 

279.00
 

418.50
 

627.75
 

7.53
 

 9 Baja California S 16%
 

14.90
 

149.00
 

298.00
 

447.00
 

670.50
 

8.05
 

 10 Baja California S 16%
 

14.46
 

144.60
 

289.20
 

433.80
 

650.70
 

7.81
 

 11 Sonora 16%
 

13.52
 

135.20
 

270.40
 

405.60
 

608.40
 

7.30
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 12 Sonora 16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 13 Sonora 16%
 

13.57
 

135.70
 

271.40
 

407.10
 

610.65
 

7.33
 

 14 Sonora 16%
 

13.81
 

138.10
 

276.20
 

414.30
 

621.45
 

7.46
 

 15 Sonora 16%
 

14.01
 

140.10
 

280.20
 

420.30
 

630.45
 

7.57
 

 16 Sinaloa 16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 17 Sinaloa 16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 18 Sinaloa 16%
 

13.59
 

135.90
 

271.80
 

407.70
 

611.55
 

7.34
 

 19 Nayarit 16%
 

13.75
 

137.50
 

275.00
 

412.50
 

618.75
 

7.43
 

 19 Sinaloa 16%
 

13.75
 

137.50
 

275.00
 

412.50
 

618.75
 

7.43
 

 20 Sinaloa 16%
 

13.71
 

137.10
 

274.20
 

411.30
 

616.95
 

7.40
 

 21 Chihuahua 16%
 

12.98
 

129.80
 

259.60
 

389.40
 

584.10
 

7.01
 

 22 Chihuahua 16%
 

13.28
 

132.80
 

265.60
 

398.40
 

597.60
 

7.17
 

 23 Chihuahua 16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 24 Chihuahua 16%
 

13.56
 

135.60
 

271.20
 

406.80
 

610.20
 

7.32
 

 25 Chihuahua 16%
 

13.48
 

134.80
 

269.60
 

404.40
 

606.60
 

7.28
 

 26 Chihuahua 16%
 

13.73
 

137.30
 

274.60
 

411.90
 

617.85
 

7.41
 

 27 Chihuahua 16%
 

13.71
 

137.10
 

274.20
 

411.30
 

616.95
 

7.40
 

 28 Chihuahua 16%
 

14.05
 

140.50
 

281.00
 

421.50
 

632.25
 

7.59
 

 29 Chihuahua 16%
 

13.66
 

136.60
 

273.20
 

409.80
 

614.70
 

7.38
 

 30 Chihuahua 16%
 

13.62
 

136.20
 

272.40
 

408.60
 

612.90
 

7.35
 

 31 Chihuahua 16%
 

13.55
 

135.50
 

271.00
 

406.50
 

609.75
 

7.32
 

 32 Tamaulipas 16%
 

12.99
 

129.90
 

259.80
 

389.70
 

584.55
 

7.01
 

 33 Tamaulipas 16%
 

12.97
 

129.70
 

259.40
 

389.10
 

583.65
 

7.00
 

 34 Coahuila 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 35 Coahuila 16%
 

13.26
 

132.60
 

265.20
 

397.80
 

596.70
 

7.16
 

 36 Nuevo León 16%
 

13.51
 

135.10
 

270.20
 

405.30
 

607.95
 

7.30
 

 37 Nuevo León 16%
 

13.26
 

132.60
 

265.20
 

397.80
 

596.70
 

7.16
 

 38 Nuevo León 16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 39 Coahuila 16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 40 Nuevo León 16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 40 Tamaulipas 16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 41 Coahuila 16%
 

13.17
 

131.70
 

263.40
 

395.10
 

592.65
 

7.11
 

 42 Nuevo León 16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 43 Tamaulipas 16%
 

13.13
 

131.30
 

262.60
 

393.90
 

590.85
 

7.09
 

 44 Tamaulipas 16%
 

12.91
 

129.10
 

258.20
 

387.30
 

580.95
 

6.97
 

 45 Tamaulipas 16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 46 Nuevo León 16%
 

13.02
 

130.20
 

260.40
 

390.60
 

585.90
 

7.03
 

 47 Coahuila 16%
 

13.73
 

137.30
 

274.60
 

411.90
 

617.85
 

7.41
  

 47 Durango 16%
 

13.73
 

137.30
 

274.60
 

411.90
 

617.85
 

7.41
 

 48 Durango 16%
 

14.31
 

143.10
 

286.20
 

429.30
 

643.95
 

7.73
 

 49 Durango 16%
 

13.81
 

138.10
 

276.20
 

414.30
 

621.45
 

7.46
 

 50 Durango 16%
 

13.99
 

139.90
 

279.80
 

419.70
 

629.55
 

7.55
 

 51 Durango 16%
 

13.85
 

138.50
 

277.00
 

415.50
 

623.25
 

7.48
 

 52 Durango 16%
 

13.99
 

139.90
 

279.80
 

419.70
 

629.55
 

7.55
 

 53 Zacatecas 16%
 

13.70
 

137.00
 

274.00
 

411.00
 

616.50
 

7.40
 

 54 San Luis Potosí 16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 55 Coahuila 16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
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 56 Jalisco 16%
 

13.31
 

133.10
 

266.20
 

399.30
 

598.95
 

7.19
 

 57 Zacatecas 16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 58 Zacatecas 16%
 

13.65
 

136.50
 

273.00
 

409.50
 

614.25
 

7.37
 

 59 San Luis Potosí 16%
 

13.48
 

134.80
 

269.60
 

404.40
 

606.60
 

7.28
 

 60 San Luis Potosí 16%
 

13.43
 

134.30
 

268.60
 

402.90
 

604.35
 

7.25
 

 61 San Luis Potosí 16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 62 San Luis Potosí 16%
 

13.45
 

134.50
 

269.00
 

403.50
 

605.25
 

7.26
 

 62 Tamaulipas 16%
 

13.45
 

134.50
 

269.00
 

403.50
 

605.25
 

7.26
 

 63 Aguascalientes 16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 63 Zacatecas 16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 64 Jalisco 16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 65 Jalisco 16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 66 Jalisco 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 66 Michoacán 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 67 Guanajuato 16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 68 Guanajuato 16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 68 Michoacán 16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 69 Guanajuato 16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 69 Michoacán 16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 70 Guanajuato 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 71 Michoacán 16%
 

13.27
 

132.70
 

265.40
 

398.10
 

597.15
 

7.17
 

 72 Guanajuato 16%
 

13.32
 

133.20
 

266.40
 

399.60
 

599.40
 

7.19
 

 73 Guanajuato 16%
 

13.24
 

132.40
 

264.80
 

397.20
 

595.80
 

7.15
 

 74 Estado de México 16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 74 Michoacán 16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 75 Michoacán 16%
 

13.40
 

134.00
 

268.00
 

402.00
 

603.00
 

7.24
 

 76 Michoacán 16%
 

13.51
 

135.10
 

270.20
 

405.30
 

607.95
 

7.30
 

 77 Querétaro 16%
 

13.16
 

131.60
 

263.20
 

394.80
 

592.20
 

7.11
 

 78 Querétaro 16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 79 Colima 16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 79 Jalisco 16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 80 Guerrero 16%
 

13.68
 

136.80
 

273.60
 

410.40
 

615.60
 

7.39
 

 80 Michoacán 16%
 

13.68
 

136.80
 

273.60
 

410.40
 

615.60
 

7.39
 

 81 Michoacán 16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 82 Querétaro 16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
  

 83 Jalisco 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 84 Jalisco 16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 85 Jalisco 16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 86 Jalisco 16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 86 Nayarit 16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 87 Jalisco 16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 88 Colima 16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 89 Jalisco 16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 90 Jalisco 16%
 

13.55
 

135.50
 

271.00
 

406.50
 

609.75
 

7.32
 

 90 Nayarit 16%
 

13.55
 

135.50
 

271.00
 

406.50
 

609.75
 

7.32
 

 91 Nayarit 16%
 

13.44
 

134.40
 

268.80
 

403.20
 

604.80
 

7.26
 

 92 Ciudad de México 16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
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 92 Estado de México 16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 92 Hidalgo 16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 93 Estado de México 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 94 Estado de México 16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 94 Hidalgo 16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 95 Hidalgo 16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 96 Hidalgo 16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 96 Tlaxcala 16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 97 Veracruz 16%
 

13.05
 

130.50
 

261.00
 

391.50
 

587.25
 

7.05
 

 98 Hidalgo 16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 99 Hidalgo 16%
 

13.16
 

131.60
 

263.20
 

394.80
 

592.20
 

7.11
 

 100 Hidalgo 16%
 

12.94
 

129.40
 

258.80
 

388.20
 

582.30
 

6.99
 

 101 Puebla 16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 101 Veracruz 16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 102 Puebla 16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 102 Veracruz 16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 103 Veracruz 16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 104 Tamaulipas 16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 105 Puebla 16%
 

12.92
 

129.20
 

258.40
 

387.60
 

581.40
 

6.98
 

 105 Tlaxcala 16%
 

12.92
 

129.20
 

258.40
 

387.60
 

581.40
 

6.98
 

 106 Morelos 16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 106 Puebla 16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 107 Tlaxcala 16%
 

13.06
 

130.60
 

261.20
 

391.80
 

587.70
 

7.05
 

 108 Tlaxcala 16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 109 Tlaxcala 16%
 

13.05
 

130.50
 

261.00
 

391.50
 

587.25
 

7.05
 

 110 Puebla 16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 111 Veracruz 16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 112 Guerrero 16%
 

13.38
 

133.80
 

267.60
 

401.40
 

602.10
 

7.23
 

 113 Guerrero 16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 114 Puebla 16%
 

13.16
 

131.60
 

263.20
 

394.80
 

592.20
 

7.11
 

 115 Morelos 16%
 

13.28
 

132.80
 

265.60
 

398.40
 

597.60
 

7.17
 

 116 Morelos 16%
 

13.24
 

132.40
 

264.80
 

397.20
 

595.80
 

7.15
 

 

 117 Guerrero 16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 118 Guerrero 16%
 

13.57
 

135.70
 

271.40
 

407.10
 

610.65
 

7.33
 

 119 Guerrero 16%
 

13.48
 

134.80
 

269.60
 

404.40
 

606.60
 

7.28
 

 120 Guerrero 16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 121 Guerrero 16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 122 Oaxaca 16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 122 Veracruz 16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 123 Veracruz 16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 124 Veracruz 16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 125 Chiapas 16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 125 Tabasco 16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 126 Chiapas 16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 127 Campeche 16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 128 Campeche 16% 13.36 133.60 267.20 400.80 601.20 7.21
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 129 Campeche 16%
 

13.49
 

134.90
 

269.80
 

404.70
 

607.05
 

7.28
 

 130 Chiapas 16%
 

13.30
 

133.00
 

266.00
 

399.00
 

598.50
 

7.18
 

 131 Chiapas 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 131 Tabasco 16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 132 Chiapas 16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 133 Chiapas 16%
 

13.49
 

134.90
 

269.80
 

404.70
 

607.05
 

7.28
 

 134 Oaxaca 16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 135 Oaxaca 16%
 

13.13
 

131.30
 

262.60
 

393.90
 

590.85
 

7.09
 

 136 Oaxaca 16%
 

12.97
 

129.70
 

259.40
 

389.10
 

583.65
 

7.00
 

 137 Oaxaca 16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 138 Quintana Roo 16%
 

13.76
 

137.60
 

275.20
 

412.80
 

619.20
 

7.43
 

 139 Quintana Roo 16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 140 Yucatán 16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 141 Yucatán 16%
 

13.82
 

138.20
 

276.40
 

414.60
 

621.90
 

7.46
 

 142 Yucatán 16%
 

13.92
 

139.20
 

278.40
 

417.60
 

626.40
 

7.52
 

 143 Quintana Roo 16%
 

14.11
 

141.10
 

282.20
 

423.30
 

634.95
 

7.62
 

 144 Quintana Roo 16%
 

14.01
 

140.10
 

280.20
 

420.30
 

630.45
 

7.57
 

 145 Quintana Roo 16%
 

14.90
 

149.00
 

298.00
 

447.00
 

670.50
 

8.05
 

Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramos por litro.

Segundo.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el Punto Primero del presente
Acuerdo, son los que se establecen en el Punto Segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de
petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2008, publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la
Federación.

TRANSITORIO
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de septiembre de 2016.

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2016.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.
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ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al 

mes de octubre de 2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 

1o., párrafo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; 34 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Economía; primero del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de 

primera mano y de venta a usuarios finales, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme al artículo 1o., párrafo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2016 corresponde al Ejecutivo Federal por razones de interés público, sujetar a precios máximos de venta 

de primera mano y de venta a usuarios finales al gas licuado de petróleo. 

Que el Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de agosto de 2014, establece que hasta en tanto no se implemente un programa de apoyos 

focalizados a los consumidores de Gas Licuado de Petróleo, los precios máximos serán establecidos por el 

Ejecutivo Federal mediante acuerdo, el cual deberá considerar las diferencias relativas por costos de 

transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público. 

Que corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios máximos de venta del gas licuado de 

petróleo al usuario final, conforme a la política que determine la propia Secretaría de Economía sobre los 

elementos que integran el precio al usuario final. 

Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente 

fórmula: 

PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO 

PARA DISTRIBUCIÓN + MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MÁXIMO 

DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE 

En donde: 

I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

primero del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera 

mano y de venta a usuarios finales, publicado el 31 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación; 

II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos 

estimados de transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y 

III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos 

y gastos de la propia distribución del energético, y 

Que el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado el 30 de septiembre de 2016, amplió la vigencia del 

diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de 

venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015, el cual 

determinó que el precio promedio simple nacional al público sea de $11.55 (once pesos 55/100 m.n.) por 

kilogramo antes del impuesto al valor agregado, se expide el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MÁXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL 

USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 

Primero.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de octubre de 

2016, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una 

de las regiones, según el siguiente cuadro: 

No. 
Región 

Edos. que participan 
parcial o total 

IVA 
Pesos por 
kilogramo 

(kg) 

Pesos por 
10 kgs 

Pesos 
por 20 

kgs 

Pesos por 
30 kgs 

Pesos 
por 45 

kgs 

Pesos 
por litro 

 1 Baja California  16% 12.93 129.30 258.60 387.90 581.85 6.98 

 2 Baja California  16% 13.07 130.70 261.40 392.10 588.15 7.06 

 3 Baja California  16% 12.93 129.30 258.60 387.90 581.85 6.98 

 4 Sonora 16% 13.69 136.90 273.80 410.70 616.05 7.39 
 

 5 Sonora 16% 13.08 130.80 261.60 392.40 588.60 7.06 
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 6 Baja California  16% 13.14 131.40 262.80 394.20 591.30 7.10 

 7 Baja California S 16% 14.45 144.50 289.00 433.50 650.25 7.80 

 8 Baja California S 16% 13.95 139.50 279.00 418.50 627.75 7.53 

 9 Baja California S 16% 14.90 149.00 298.00 447.00 670.50 8.05 

 10 Baja California S 16% 14.46 144.60 289.20 433.80 650.70 7.81 

 11 Sonora 16% 13.52 135.20 270.40 405.60 608.40 7.30 

 12 Sonora 16% 13.64 136.40 272.80 409.20 613.80 7.37 

 13 Sonora 16% 13.57 135.70 271.40 407.10 610.65 7.33 

 14 Sonora 16% 13.81 138.10 276.20 414.30 621.45 7.46 

 15 Sonora 16% 14.01 140.10 280.20 420.30 630.45 7.57 

 16 Sinaloa 16% 13.22 132.20 264.40 396.60 594.90 7.14 

 17 Sinaloa 16% 13.37 133.70 267.40 401.10 601.65 7.22 

 18 Sinaloa 16% 13.59 135.90 271.80 407.70 611.55 7.34 

 19 Nayarit 16% 13.75 137.50 275.00 412.50 618.75 7.43 

 19 Sinaloa 16% 13.75 137.50 275.00 412.50 618.75 7.43 

 20 Sinaloa 16% 13.71 137.10 274.20 411.30 616.95 7.40 

 21 Chihuahua 16% 12.98 129.80 259.60 389.40 584.10 7.01 

 22 Chihuahua 16% 13.28 132.80 265.60 398.40 597.60 7.17 

 23 Chihuahua 16% 13.29 132.90 265.80 398.70 598.05 7.18 

 24 Chihuahua 16% 13.56 135.60 271.20 406.80 610.20 7.32 

 25 Chihuahua 16% 13.48 134.80 269.60 404.40 606.60 7.28 

 26 Chihuahua 16% 13.73 137.30 274.60 411.90 617.85 7.41 

 27 Chihuahua 16% 13.71 137.10 274.20 411.30 616.95 7.40 

 28 Chihuahua 16% 14.05 140.50 281.00 421.50 632.25 7.59 

 29 Chihuahua 16% 13.66 136.60 273.20 409.80 614.70 7.38 

 30 Chihuahua 16% 13.62 136.20 272.40 408.60 612.90 7.35 

 31 Chihuahua 16% 13.55 135.50 271.00 406.50 609.75 7.32 

 32 Tamaulipas 16% 12.99 129.90 259.80 389.70 584.55 7.01 

 33 Tamaulipas 16% 12.97 129.70 259.40 389.10 583.65 7.00 

 34 Coahuila 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 35 Coahuila 16% 13.26 132.60 265.20 397.80 596.70 7.16 

 36 Nuevo León 16% 13.51 135.10 270.20 405.30 607.95 7.30 

 37 Nuevo León 16% 13.26 132.60 265.20 397.80 596.70 7.16 

 38 Nuevo León 16% 13.10 131.00 262.00 393.00 589.50 7.07 

 39 Coahuila 16% 13.07 130.70 261.40 392.10 588.15 7.06 

 40 Nuevo León 16% 13.22 132.20 264.40 396.60 594.90 7.14 

 40 Tamaulipas 16% 13.22 132.20 264.40 396.60 594.90 7.14 

 41 Coahuila 16% 13.17 131.70 263.40 395.10 592.65 7.11 

 42 Nuevo León 16% 13.08 130.80 261.60 392.40 588.60 7.06 

 43 Tamaulipas 16% 13.13 131.30 262.60 393.90 590.85 7.09 

 44 Tamaulipas 16% 12.91 129.10 258.20 387.30 580.95 6.97 

 45 Tamaulipas 16% 13.07 130.70 261.40 392.10 588.15 7.06 
 

 46 Nuevo León 16% 13.02 130.20 260.40 390.60 585.90 7.03 
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 47 Coahuila 16% 13.73 137.30 274.60 411.90 617.85 7.41 

 47 Durango 16% 13.73 137.30 274.60 411.90 617.85 7.41 

 48 Durango 16% 14.31 143.10 286.20 429.30 643.95 7.73 

 49 Durango 16% 13.81 138.10 276.20 414.30 621.45 7.46 

 50 Durango 16% 13.99 139.90 279.80 419.70 629.55 7.55 

 51 Durango 16% 13.85 138.50 277.00 415.50 623.25 7.48 

 52 Durango 16% 13.99 139.90 279.80 419.70 629.55 7.55 

 53 Zacatecas 16% 13.70 137.00 274.00 411.00 616.50 7.40 

 54 San Luis Potosí 16% 13.46 134.60 269.20 403.80 605.70 7.27 

 55 Coahuila 16% 13.37 133.70 267.40 401.10 601.65 7.22 

 56 Jalisco 16% 13.31 133.10 266.20 399.30 598.95 7.19 

 57 Zacatecas 16% 13.53 135.30 270.60 405.90 608.85 7.31 

 58 Zacatecas 16% 13.65 136.50 273.00 409.50 614.25 7.37 

 59 San Luis Potosí 16% 13.48 134.80 269.60 404.40 606.60 7.28 

 60 San Luis Potosí 16% 13.43 134.30 268.60 402.90 604.35 7.25 

 61 San Luis Potosí 16% 13.53 135.30 270.60 405.90 608.85 7.31 

 62 San Luis Potosí 16% 13.45 134.50 269.00 403.50 605.25 7.26 

 62 Tamaulipas 16% 13.45 134.50 269.00 403.50 605.25 7.26 

 63 Aguascalientes 16% 13.37 133.70 267.40 401.10 601.65 7.22 

 63 Zacatecas 16% 13.37 133.70 267.40 401.10 601.65 7.22 

 64 Jalisco 16% 13.22 132.20 264.40 396.60 594.90 7.14 

 65 Jalisco 16% 13.14 131.40 262.80 394.20 591.30 7.10 

 66 Jalisco 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 66 Michoacán 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 67 Guanajuato 16% 13.14 131.40 262.80 394.20 591.30 7.10 

 68 Guanajuato 16% 13.01 130.10 260.20 390.30 585.45 7.03 

 68 Michoacán 16% 13.01 130.10 260.20 390.30 585.45 7.03 

 69 Guanajuato 16% 13.14 131.40 262.80 394.20 591.30 7.10 

 69 Michoacán 16% 13.14 131.40 262.80 394.20 591.30 7.10 

 70 Guanajuato 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 71 Michoacán 16% 13.27 132.70 265.40 398.10 597.15 7.17 

 72 Guanajuato 16% 13.32 133.20 266.40 399.60 599.40 7.19 

 73 Guanajuato 16% 13.24 132.40 264.80 397.20 595.80 7.15 

 74 Estado de México 16% 13.29 132.90 265.80 398.70 598.05 7.18 

 74 Michoacán 16% 13.29 132.90 265.80 398.70 598.05 7.18 

 75 Michoacán 16% 13.40 134.00 268.00 402.00 603.00 7.24 

 76 Michoacán 16% 13.51 135.10 270.20 405.30 607.95 7.30 

 77 Querétaro 16% 13.16 131.60 263.20 394.80 592.20 7.11 

 78 Querétaro 16% 13.20 132.00 264.00 396.00 594.00 7.13 

 79 Colima 16% 13.20 132.00 264.00 396.00 594.00 7.13 

 79 Jalisco 16% 13.20 132.00 264.00 396.00 594.00 7.13 

 80 Guerrero 16% 13.68 136.80 273.60 410.40 615.60 7.39 
 

 80 Michoacán 16% 13.68 136.80 273.60 410.40 615.60 7.39 
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 81 Michoacán 16% 13.53 135.30 270.60 405.90 608.85 7.31 

 82 Querétaro 16% 13.37 133.70 267.40 401.10 601.65 7.22 

 83 Jalisco 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 84 Jalisco 16% 13.10 131.00 262.00 393.00 589.50 7.07 

 85 Jalisco 16% 13.29 132.90 265.80 398.70 598.05 7.18 

 86 Jalisco 16% 13.33 133.30 266.60 399.90 599.85 7.20 

 86 Nayarit 16% 13.33 133.30 266.60 399.90 599.85 7.20 

 87 Jalisco 16% 13.14 131.40 262.80 394.20 591.30 7.10 

 88 Colima 16% 13.37 133.70 267.40 401.10 601.65 7.22 

 89 Jalisco 16% 13.46 134.60 269.20 403.80 605.70 7.27 

 90 Jalisco 16% 13.55 135.50 271.00 406.50 609.75 7.32 

 90 Nayarit 16% 13.55 135.50 271.00 406.50 609.75 7.32 

 91 Nayarit 16% 13.44 134.40 268.80 403.20 604.80 7.26 

 92 Ciudad de México 16% 13.08 130.80 261.60 392.40 588.60 7.06 

 92 Estado de México 16% 13.08 130.80 261.60 392.40 588.60 7.06 

 92 Hidalgo 16% 13.08 130.80 261.60 392.40 588.60 7.06 

 93 Estado de México 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 94 Estado de México 16% 13.07 130.70 261.40 392.10 588.15 7.06 

 94 Hidalgo 16% 13.07 130.70 261.40 392.10 588.15 7.06 

 95 Hidalgo 16% 13.20 132.00 264.00 396.00 594.00 7.13 

 96 Hidalgo 16% 13.10 131.00 262.00 393.00 589.50 7.07 

 96 Tlaxcala 16% 13.10 131.00 262.00 393.00 589.50 7.07 

 97 Veracruz 16% 13.05 130.50 261.00 391.50 587.25 7.05 

 98 Hidalgo 16% 13.29 132.90 265.80 398.70 598.05 7.18 

 99 Hidalgo 16% 13.16 131.60 263.20 394.80 592.20 7.11 

 100 Hidalgo 16% 12.94 129.40 258.80 388.20 582.30 6.99 

 101 Puebla 16% 13.01 130.10 260.20 390.30 585.45 7.03 

 101 Veracruz 16% 13.01 130.10 260.20 390.30 585.45 7.03 

 102 Puebla 16% 13.22 132.20 264.40 396.60 594.90 7.14 

 102 Veracruz 16% 13.22 132.20 264.40 396.60 594.90 7.14 

 103 Veracruz 16% 13.11 131.10 262.20 393.30 589.95 7.08 

 104 Tamaulipas 16% 13.11 131.10 262.20 393.30 589.95 7.08 

 105 Puebla 16% 12.92 129.20 258.40 387.60 581.40 6.98 

 105 Tlaxcala 16% 12.92 129.20 258.40 387.60 581.40 6.98 

 106 Morelos 16% 13.11 131.10 262.20 393.30 589.95 7.08 

 106 Puebla 16% 13.11 131.10 262.20 393.30 589.95 7.08 

 107 Tlaxcala 16% 13.06 130.60 261.20 391.80 587.70 7.05 

 108 Tlaxcala 16% 13.01 130.10 260.20 390.30 585.45 7.03 

 109 Tlaxcala 16% 13.05 130.50 261.00 391.50 587.25 7.05 

 110 Puebla 16% 13.10 131.00 262.00 393.00 589.50 7.07 

 111 Veracruz 16% 13.14 131.40 262.80 394.20 591.30 7.10 

 112 Guerrero 16% 13.38 133.80 267.60 401.40 602.10 7.23 
 

 113 Guerrero 16% 13.53 135.30 270.60 405.90 608.85 7.31 
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 114 Puebla 16% 13.16 131.60 263.20 394.80 592.20 7.11 

 115 Morelos 16% 13.28 132.80 265.60 398.40 597.60 7.17 

 116 Morelos 16% 13.24 132.40 264.80 397.20 595.80 7.15 

 117 Guerrero 16% 13.64 136.40 272.80 409.20 613.80 7.37 

 118 Guerrero 16% 13.57 135.70 271.40 407.10 610.65 7.33 

 119 Guerrero 16% 13.48 134.80 269.60 404.40 606.60 7.28 

 120 Guerrero 16% 13.46 134.60 269.20 403.80 605.70 7.27 

 121 Guerrero 16% 13.29 132.90 265.80 398.70 598.05 7.18 

 122 Oaxaca 16% 13.00 130.00 260.00 390.00 585.00 7.02 

 122 Veracruz 16% 13.00 130.00 260.00 390.00 585.00 7.02 

 123 Veracruz 16% 13.11 131.10 262.20 393.30 589.95 7.08 

 124 Veracruz 16% 13.01 130.10 260.20 390.30 585.45 7.03 

 125 Chiapas 16% 13.00 130.00 260.00 390.00 585.00 7.02 

 125 Tabasco 16% 13.00 130.00 260.00 390.00 585.00 7.02 

 126 Chiapas 16% 13.33 133.30 266.60 399.90 599.85 7.20 

 127 Campeche 16% 13.20 132.00 264.00 396.00 594.00 7.13 

 128 Campeche 16% 13.36 133.60 267.20 400.80 601.20 7.21 

 129 Campeche 16% 13.49 134.90 269.80 404.70 607.05 7.28 

 130 Chiapas 16% 13.30 133.00 266.00 399.00 598.50 7.18 

 131 Chiapas 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 131 Tabasco 16% 13.19 131.90 263.80 395.70 593.55 7.12 

 132 Chiapas 16% 13.46 134.60 269.20 403.80 605.70 7.27 

 133 Chiapas 16% 13.49 134.90 269.80 404.70 607.05 7.28 

 134 Oaxaca 16% 13.33 133.30 266.60 399.90 599.85 7.20 

 135 Oaxaca 16% 13.13 131.30 262.60 393.90 590.85 7.09 

 136 Oaxaca 16% 12.97 129.70 259.40 389.10 583.65 7.00 

 137 Oaxaca 16% 13.37 133.70 267.40 401.10 601.65 7.22 

 138 Quintana Roo 16% 13.76 137.60 275.20 412.80 619.20 7.43 

 139 Quintana Roo 16% 13.64 136.40 272.80 409.20 613.80 7.37 

 140 Yucatán 16% 13.64 136.40 272.80 409.20 613.80 7.37 

 141 Yucatán 16% 13.82 138.20 276.40 414.60 621.90 7.46 

 142 Yucatán 16% 13.92 139.20 278.40 417.60 626.40 7.52 

 143 Quintana Roo 16% 14.11 141.10 282.20 423.30 634.95 7.62 

 144 Quintana Roo 16% 14.01 140.10 280.20 420.30 630.45 7.57 

 145 Quintana Roo 16% 14.90 149.00 298.00 447.00 670.50 8.05 

 

Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramos por litro. 

Segundo.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el Punto 

Primero del presente Acuerdo, son los que se establecen en el Punto Segundo del Acuerdo por el que se fija 

el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2008, 

publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de octubre de 2016. 

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 

Villarreal.- Rúbrica. 

 



23/8/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463150&fecha=30/11/2016&print=true 1/6

 
DOF: 30/11/2016

ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de diciembre de
2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 1o., párrafo cuarto de

la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
5, fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; primero del Decreto por el que se sujeta el gas licuado de
petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, y

CONSIDERANDO
 

Que conforme al artículo 1o., párrafo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016
corresponde al Ejecutivo Federal por razones de interés público, sujetar a precios máximos de venta de primera mano y de venta
a usuarios finales al gas licuado de petróleo.

Que el Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto
de 2014, establece que hasta en tanto no se implemente un programa de apoyos focalizados a los consumidores de Gas Licuado
de Petróleo, los precios máximos serán establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo, el cual deberá considerar las
diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público.

Que corresponde a la Secretaría de Economía fijar los precios máximos de venta del gas licuado de petróleo al usuario final,
conforme a la política que determine la propia Secretaría de Economía sobre los elementos que integran el precio al usuario final.

Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final se determina conforme a la siguiente fórmula:
PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO

 PARA DISTRIBUCIÓN + MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MÁXIMO
 DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE

 
En donde:

I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero del Decreto por el
que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el
31 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación;

II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de transporte
desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, y

III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la
propia distribución del energético, y

Que el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado el 30 de noviembre de 2016, amplió la vigencia del diverso por el que se
sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015, el cual determinó que el precio promedio simple nacional al público
sea de $11.55 (once pesos 55/100 m.n.) por kilogramo antes del impuesto al valor agregado, se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MÁXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO AL
 USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

 
Primero.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de diciembre de 2016,

determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el
siguiente cuadro:

No.
 Región

 

Edos. que
 participan
 parcial o total

 

IVA
 

Pesos por
 kilogramo
 (kg)

 

Pesos por
 10 kgs

 

Pesos
 por 20
 kgs

 

Pesos por
 30 kgs

 

Pesos
 por 45
 kgs

 

Pesos
 por litro
 

 1 Baja California
 

16%
 

12.93
 

129.30
 

258.60
 

387.90
 

581.85
 

6.98
 

 2 Baja California
 

16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 3 Baja California
 

16%
 

12.93
 

129.30
 

258.60
 

387.90
 

581.85
 

6.98
 

 4 Sonora
 

16%
 

13.69
 

136.90
 

273.80
 

410.70
 

616.05
 

7.39
 

 5 Sonora
 

16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 6 Baja California
 

16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 7 Baja California S
 

16%
 

14.45
 

144.50
 

289.00
 

433.50
 

650.25
 

7.80
 

 8 Baja California S
 

16%
 

13.95
 

139.50
 

279.00
 

418.50
 

627.75
 

7.53
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 9 Baja California S
 

16%
 

14.90
 

149.00
 

298.00
 

447.00
 

670.50
 

8.05
 

 10 Baja California S
 

16%
 

14.46
 

144.60
 

289.20
 

433.80
 

650.70
 

7.81
 

 11 Sonora
 

16%
 

13.52
 

135.20
 

270.40
 

405.60
 

608.40
 

7.30
 

 12 Sonora
 

16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 13 Sonora
 

16%
 

13.57
 

135.70
 

271.40
 

407.10
 

610.65
 

7.33
 

 14 Sonora
 

16%
 

13.81
 

138.10
 

276.20
 

414.30
 

621.45
 

7.46
 

 15 Sonora
 

16%
 

14.01
 

140.10
 

280.20
 

420.30
 

630.45
 

7.57
 

 16 Sinaloa
 

16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 17 Sinaloa
 

16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 18 Sinaloa
 

16%
 

13.59
 

135.90
 

271.80
 

407.70
 

611.55
 

7.34
 

 19 Nayarit
 

16%
 

13.75
 

137.50
 

275.00
 

412.50
 

618.75
 

7.43
 

 19 Sinaloa
 

16%
 

13.75
 

137.50
 

275.00
 

412.50
 

618.75
 

7.43
 

 20 Sinaloa
 

16%
 

13.71
 

137.10
 

274.20
 

411.30
 

616.95
 

7.40
 

 21 Chihuahua
 

16%
 

12.98
 

129.80
 

259.60
 

389.40
 

584.10
 

7.01
 

 22 Chihuahua
 

16%
 

13.28
 

132.80
 

265.60
 

398.40
 

597.60
 

7.17
 

 23 Chihuahua
 

16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 24 Chihuahua
 

16%
 

13.56
 

135.60
 

271.20
 

406.80
 

610.20
 

7.32
 

 25 Chihuahua
 

16%
 

13.48
 

134.80
 

269.60
 

404.40
 

606.60
 

7.28
 

 26 Chihuahua
 

16%
 

13.73
 

137.30
 

274.60
 

411.90
 

617.85
 

7.41
 

 27 Chihuahua
 

16%
 

13.71
 

137.10
 

274.20
 

411.30
 

616.95
 

7.40
 

 28 Chihuahua
 

16%
 

14.05
 

140.50
 

281.00
 

421.50
 

632.25
 

7.59
 

 29 Chihuahua
 

16%
 

13.66
 

136.60
 

273.20
 

409.80
 

614.70
 

7.38
 

 30 Chihuahua
 

16%
 

13.62
 

136.20
 

272.40
 

408.60
 

612.90
 

7.35
 

 31 Chihuahua
 

16%
 

13.55
 

135.50
 

271.00
 

406.50
 

609.75
 

7.32
 

 32 Tamaulipas
 

16%
 

12.99
 

129.90
 

259.80
 

389.70
 

584.55
 

7.01
 

 

 33 Tamaulipas
 

16%
 

12.97
 

129.70
 

259.40
 

389.10
 

583.65
 

7.00
 

 34 Coahuila
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 35 Coahuila
 

16%
 

13.26
 

132.60
 

265.20
 

397.80
 

596.70
 

7.16
 

 36 Nuevo León
 

16%
 

13.51
 

135.10
 

270.20
 

405.30
 

607.95
 

7.30
 

 37 Nuevo León
 

16%
 

13.26
 

132.60
 

265.20
 

397.80
 

596.70
 

7.16
 

 38 Nuevo León
 

16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 39 Coahuila
 

16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 40 Nuevo León
 

16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 40 Tamaulipas
 

16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 41 Coahuila
 

16%
 

13.17
 

131.70
 

263.40
 

395.10
 

592.65
 

7.11
 

 42 Nuevo León
 

16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 43 Tamaulipas
 

16%
 

13.13
 

131.30
 

262.60
 

393.90
 

590.85
 

7.09
 

 44 Tamaulipas
 

16%
 

12.91
 

129.10
 

258.20
 

387.30
 

580.95
 

6.97
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 45 Tamaulipas
 

16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 46 Nuevo León
 

16%
 

13.02
 

130.20
 

260.40
 

390.60
 

585.90
 

7.03
 

 47 Coahuila
 

16%
 

13.73
 

137.30
 

274.60
 

411.90
 

617.85
 

7.41
 

 47 Durango
 

16%
 

13.73
 

137.30
 

274.60
 

411.90
 

617.85
 

7.41
 

 48 Durango
 

16%
 

14.31
 

143.10
 

286.20
 

429.30
 

643.95
 

7.73
 

 49 Durango
 

16%
 

13.81
 

138.10
 

276.20
 

414.30
 

621.45
 

7.46
 

 50 Durango
 

16%
 

13.99
 

139.90
 

279.80
 

419.70
 

629.55
 

7.55
 

 51 Durango
 

16%
 

13.85
 

138.50
 

277.00
 

415.50
 

623.25
 

7.48
 

 52 Durango
 

16%
 

13.99
 

139.90
 

279.80
 

419.70
 

629.55
 

7.55
 

 53 Zacatecas
 

16%
 

13.70
 

137.00
 

274.00
 

411.00
 

616.50
 

7.40
 

 54 San Luis Potosí
 

16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 55 Coahuila
 

16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 56 Jalisco
 

16%
 

13.31
 

133.10
 

266.20
 

399.30
 

598.95
 

7.19
 

 57 Zacatecas
 

16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 58 Zacatecas
 

16%
 

13.65
 

136.50
 

273.00
 

409.50
 

614.25
 

7.37
 

 59 San Luis Potosí
 

16%
 

13.48
 

134.80
 

269.60
 

404.40
 

606.60
 

7.28
 

 60 San Luis Potosí
 

16%
 

13.43
 

134.30
 

268.60
 

402.90
 

604.35
 

7.25
 

 61 San Luis Potosí
 

16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 62 San Luis Potosí
 

16%
 

13.45
 

134.50
 

269.00
 

403.50
 

605.25
 

7.26
 

 62 Tamaulipas
 

16%
 

13.45
 

134.50
 

269.00
 

403.50
 

605.25
 

7.26
 

 63 Aguascalientes
 

16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 63 Zacatecas
 

16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 64 Jalisco
 

16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 65 Jalisco
 

16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 

 

 66 Jalisco
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 66 Michoacán
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 67 Guanajuato
 

16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 68 Guanajuato
 

16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 68 Michoacán
 

16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 69 Guanajuato
 

16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 69 Michoacán
 

16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 70 Guanajuato
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 71 Michoacán
 

16%
 

13.27
 

132.70
 

265.40
 

398.10
 

597.15
 

7.17
 

 72 Guanajuato
 

16%
 

13.32
 

133.20
 

266.40
 

399.60
 

599.40
 

7.19
 

 73 Guanajuato
 

16%
 

13.24
 

132.40
 

264.80
 

397.20
 

595.80
 

7.15
 

 74 Estado de México
 

16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 74 Michoacán
 

16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
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 75 Michoacán
 

16%
 

13.40
 

134.00
 

268.00
 

402.00
 

603.00
 

7.24
 

 76 Michoacán
 

16%
 

13.51
 

135.10
 

270.20
 

405.30
 

607.95
 

7.30
 

 77 Querétaro
 

16%
 

13.16
 

131.60
 

263.20
 

394.80
 

592.20
 

7.11
 

 78 Querétaro
 

16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 79 Colima
 

16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 79 Jalisco
 

16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 80 Guerrero
 

16%
 

13.68
 

136.80
 

273.60
 

410.40
 

615.60
 

7.39
 

 80 Michoacán
 

16%
 

13.68
 

136.80
 

273.60
 

410.40
 

615.60
 

7.39
 

 81 Michoacán
 

16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 82 Querétaro
 

16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 83 Jalisco
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 84 Jalisco
 

16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 85 Jalisco
 

16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 86 Jalisco
 

16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 86 Nayarit
 

16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 87 Jalisco
 

16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 88 Colima
 

16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 89 Jalisco
 

16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 90 Jalisco
 

16%
 

13.55
 

135.50
 

271.00
 

406.50
 

609.75
 

7.32
 

 90 Nayarit
 

16%
 

13.55
 

135.50
 

271.00
 

406.50
 

609.75
 

7.32
 

 91 Nayarit
 

16%
 

13.44
 

134.40
 

268.80
 

403.20
 

604.80
 

7.26
 

 92 Ciudad de México
 

16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 92 Estado de México
 

16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 

 92 Hidalgo
 

16%
 

13.08
 

130.80
 

261.60
 

392.40
 

588.60
 

7.06
 

 93 Estado de México
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 94 Estado de México
 

16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 94 Hidalgo
 

16%
 

13.07
 

130.70
 

261.40
 

392.10
 

588.15
 

7.06
 

 95 Hidalgo
 

16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 96 Hidalgo
 

16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 96 Tlaxcala
 

16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 97 Veracruz
 

16%
 

13.05
 

130.50
 

261.00
 

391.50
 

587.25
 

7.05
 

 98 Hidalgo
 

16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 99 Hidalgo
 

16%
 

13.16
 

131.60
 

263.20
 

394.80
 

592.20
 

7.11
 

 100 Hidalgo
 

16%
 

12.94
 

129.40
 

258.80
 

388.20
 

582.30
 

6.99
 

 101 Puebla
 

16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 101 Veracruz
 

16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 102 Puebla
 

16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
 

 102 Veracruz
 

16%
 

13.22
 

132.20
 

264.40
 

396.60
 

594.90
 

7.14
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 103 Veracruz
 

16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 104 Tamaulipas
 

16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 105 Puebla
 

16%
 

12.92
 

129.20
 

258.40
 

387.60
 

581.40
 

6.98
 

 105 Tlaxcala
 

16%
 

12.92
 

129.20
 

258.40
 

387.60
 

581.40
 

6.98
 

 106 Morelos
 

16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 106 Puebla
 

16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 107 Tlaxcala
 

16%
 

13.06
 

130.60
 

261.20
 

391.80
 

587.70
 

7.05
 

 108 Tlaxcala
 

16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 109 Tlaxcala
 

16%
 

13.05
 

130.50
 

261.00
 

391.50
 

587.25
 

7.05
 

 110 Puebla
 

16%
 

13.10
 

131.00
 

262.00
 

393.00
 

589.50
 

7.07
 

 111 Veracruz
 

16%
 

13.14
 

131.40
 

262.80
 

394.20
 

591.30
 

7.10
 

 112 Guerrero
 

16%
 

13.38
 

133.80
 

267.60
 

401.40
 

602.10
 

7.23
 

 113 Guerrero
 

16%
 

13.53
 

135.30
 

270.60
 

405.90
 

608.85
 

7.31
 

 114 Puebla
 

16%
 

13.16
 

131.60
 

263.20
 

394.80
 

592.20
 

7.11
 

 115 Morelos
 

16%
 

13.28
 

132.80
 

265.60
 

398.40
 

597.60
 

7.17
 

 116 Morelos
 

16%
 

13.24
 

132.40
 

264.80
 

397.20
 

595.80
 

7.15
 

 117 Guerrero
 

16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 118 Guerrero
 

16%
 

13.57
 

135.70
 

271.40
 

407.10
 

610.65
 

7.33
 

 119 Guerrero
 

16%
 

13.48
 

134.80
 

269.60
 

404.40
 

606.60
 

7.28
 

 120 Guerrero
 

16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 121 Guerrero
 

16%
 

13.29
 

132.90
 

265.80
 

398.70
 

598.05
 

7.18
 

 

 122 Oaxaca
 

16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 122 Veracruz
 

16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 123 Veracruz
 

16%
 

13.11
 

131.10
 

262.20
 

393.30
 

589.95
 

7.08
 

 124 Veracruz
 

16%
 

13.01
 

130.10
 

260.20
 

390.30
 

585.45
 

7.03
 

 125 Chiapas
 

16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 125 Tabasco
 

16%
 

13.00
 

130.00
 

260.00
 

390.00
 

585.00
 

7.02
 

 126 Chiapas
 

16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 127 Campeche
 

16%
 

13.20
 

132.00
 

264.00
 

396.00
 

594.00
 

7.13
 

 128 Campeche
 

16%
 

13.36
 

133.60
 

267.20
 

400.80
 

601.20
 

7.21
 

 129 Campeche
 

16%
 

13.49
 

134.90
 

269.80
 

404.70
 

607.05
 

7.28
 

 130 Chiapas
 

16%
 

13.30
 

133.00
 

266.00
 

399.00
 

598.50
 

7.18
 

 131 Chiapas
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 131 Tabasco
 

16%
 

13.19
 

131.90
 

263.80
 

395.70
 

593.55
 

7.12
 

 132 Chiapas
 

16%
 

13.46
 

134.60
 

269.20
 

403.80
 

605.70
 

7.27
 

 133 Chiapas
 

16%
 

13.49
 

134.90
 

269.80
 

404.70
 

607.05
 

7.28
 

 134 Oaxaca
 

16%
 

13.33
 

133.30
 

266.60
 

399.90
 

599.85
 

7.20
 

 135 Oaxaca
 

16%
 

13.13
 

131.30
 

262.60
 

393.90
 

590.85
 

7.09
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 136 Oaxaca
 

16%
 

12.97
 

129.70
 

259.40
 

389.10
 

583.65
 

7.00
 

 137 Oaxaca
 

16%
 

13.37
 

133.70
 

267.40
 

401.10
 

601.65
 

7.22
 

 138 Quintana Roo
 

16%
 

13.76
 

137.60
 

275.20
 

412.80
 

619.20
 

7.43
 

 139 Quintana Roo
 

16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 140 Yucatán
 

16%
 

13.64
 

136.40
 

272.80
 

409.20
 

613.80
 

7.37
 

 141 Yucatán
 

16%
 

13.82
 

138.20
 

276.40
 

414.60
 

621.90
 

7.46
 

 142 Yucatán
 

16%
 

13.92
 

139.20
 

278.40
 

417.60
 

626.40
 

7.52
 

 143 Quintana Roo
 

16%
 

14.11
 

141.10
 

282.20
 

423.30
 

634.95
 

7.62
 

 144 Quintana Roo
 

16%
 

14.01
 

140.10
 

280.20
 

420.30
 

630.45
 

7.57
 

 145 Quintana Roo
 

16%
 

14.90
 

149.00
 

298.00
 

447.00
 

670.50
 

8.05
 

 
Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramos por litro.

Segundo.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el Punto Primero del presente
Acuerdo, son los que se establecen en el Punto Segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de
petróleo al usuario final correspondiente al mes de enero de 2008, publicado el 31 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la
Federación.

TRANSITORIO
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de diciembre de 2016.

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2016.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.
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