
 
 

Favor de elaborar este documento en hoja 
membretada de la empresa solicitante 

[Fecha] 
 
Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) 
 
Insurgentes Sur #838, Piso 11, Col. Del Valle Centro, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México 
 

Asunto: Carta compromiso de [Nombre del solicitante o representante legal] 
 
 
En nombre y representación de [nombre la empresa] personalidad jurídica que demuestro 
[mediante escritura pública o instrumento constitutivo # ….de fecha… expedida por….] y señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en [dirección completa, correo 
electrónico], por medio del presente solicitó al CENAGAS iniciar el proceso de trámite de 
interconexión para [inyección/extracción] de gas natural en el municipio de [nombre del municipio], 
estado de [nombre del estado], cuyo proyecto se identificará con el nombre de [alias del proyecto]. 
 
En virtud de lo anterior, manifiesto que durante  el proceso (administrativo, obra en campo, puesta 
en operación e inicio comercial de la interconexión) asociado al proyecto [alias del proyecto], 
[nombre la empresa] mi representada se compromete a obtener todas las autorizaciones necesarias 
ante las instancias correspondientes para cumplir con toda la normatividad vigente, tanto federal, 
estatal, como municipal, que requiera el desarrollo del proyecto, dejando libre de toda 
responsabilidad, por acción u omisión, al CENAGAS en dichos trámites. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración.  
 
 
 

___________________________________ 
Nombre completo y firma 

Representante legal 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  

La Dirección de Transparencia, Atención a Usuarios y Responsabilidad Social (DTAURS), del Centro Nacional de Control del Gas Natural, es 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que solicitamos serán utilizados únicamente para el registro de los usuarios que solicitan una interconexión, otorgando su 
consentimiento el titular al proporcionarlos.  

El Usuario podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  así como en el correo electrónico contacto.transparencia@cenagas.gob.mx  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: https://www.gob.mx/cenagas 
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