
PROGRAMA DE RENOVACIÓN 
CONTRACTUAL

2020



Marco 
jurídico

De conformidad con lo establecido en los numerales 4.1.1, inciso d) y 5.5
de los TCPS y con el objeto de renovar oportunamente los contratos de
servicio de transporte de gas natural en base firme, así como las
cesiones de capacidad y rutas de transporte vigentes, se establece el
Programa de Renovación de Contratos 2020.

Programa de renovación de 
contratos



Los contratos de servicio de transporte de gas natural son el
instrumento jurídico principal con base en el cual se presta
dicho servicio, la renovación de estos supone una
prolongación en el tiempo de sus efectos jurídicos.

Que la modificación contractual por incremento de CMD
o rutas, no serán objeto del Programa de Renovación,
toda vez que son materia de procedimientos modificatorios
independientes y diversos.

Si el usuario es omiso en solicitar al CENAGAS la
renovación del contrato, el CENAGAS no tiene obligación
alguna de renovarlo, por lo que la vigencia del contrato
fenecerá el día establecido en el mismo, y en su caso, el
usuario deberá solicitar un nuevo contrato en caso de
estimarlo procedente.

La capacidad liberada y no renovada se pondrá a
disposición del público a través del Boletín Electrónico.

Consideraciones

Las condiciones operativas del Sistema deberán continuar
en las mismas circunstancias en que fueron contratadas y
podrán ser sujetas a revisión.



Requisitos generales para el Programa de 
Renovación 2020

De conformidad con los
numerales 4.1.1, inciso d) y 5.5
de los TCPS, los usuarios
tendrán derecho a renovar su
contrato si:

Se encuentran al 
corriente en sus 

pagos con el 
CENAGAS.

Solicitan la renovación 
con al menos tres meses 

de anticipación a su 
vencimiento, es decir al 31 
de marzo conforme a los 
formatos del Programa 
(Solicitud Renovación).

Renuevan sus 
garantías

Identificación
Oficial e Instrumento Legal
con el cual el apoderado o
representante del usuario
acredite su personalidad y
facultades.



Requisitos generales para garantizar la 
continuidad en el servicio 

Escrito libre donde presente en 
el formato establecido, la 

información operativa relativa con 
las rutas dadas de alta en el 

Contrato del Servicio de 
Transporte de Gas Natural en el 

SISTRANGAS. Escrito libre por el cual 
informe los contactos, o en 

su caso, la actualización 
correspondiente a los 
mismos para sostener 
comunicaciones con el 

CENAGAS.

Escrito libre por medio 
del cual informe los 

Acuerdos de Asignación 
Predeterminada, o en su 
caso, actualización a los 

mismos, que tenga 
celebrados.



Renovación de cesiones de contrato
Servicio de transporte en Base Firme

REQUISITOS

Anexo consistente en la solicitud de renovación por parte del
Usuario cedente.

En caso de renovación de la cesión en un contrato distinto. Anexo
consistente en la carta de no objeción por parte del Usuario
cesionario y/o nuevo cesionario respecto de la solicitud de
renovación al amparo del contrato de servicio de transporte de
gas natural celebrado entre el CENAGAS y el Usuario cesionario
(Carta No Objeción).

Anexo consistente en el listado de las cesiones que al amparo del
contrato de servicio de transporte de gas natural celebrado entre
el CENAGAS y el Usuario cesionario se solicita la renovación.

Escrito del Usuario cesionario por el cual solicita la renovación
de las cesiones al amparo del contrato de servicio de transporte
de gas natural celebrado entre el CENAGAS y el Usuario
cesionario (Solicitud Renovación)*.

Anexo consistente en la carta de cesión celebrada entre usuarios
cedente y cesionario (Carta Cesión).

* El interesado deberá utilizar el formato de solicitud de renovación haciendo los ajustes necesarios para que refleje la información respecto a las cesiones objeto a renovar.



Renovación de rutas de transporte
Servicio de transporte en Base Firme

REQUISITOS

Anexo consistente en la Carta del titular de la ruta de
transporte por medio de la cual solicita la renovación de la
capacidad que le fue asignada contenida en el contrato
que se tiene celebrado entre el CENAGAS y el Usuario
comercializador (Carta Titular Ruta).

Anexo consistente en poder notarial para actos de
administración, otorgado por el Usuario titular de la ruta
de transporte a favor del Usuario Comercializador
(Ejemplo Poder).

Anexo consistente en el listado de las rutas de transporte
respecto de la cuales se solicita la renovación.

Escrito del Usuario comercializador por el cual solicita la
renovación de las diversas rutas amparadas por su
contrato (Solicitud Renovación)*.

* El interesado deberá utilizar el formato de solicitud de renovación haciendo los ajustes necesarios para que refleje la información a renovar (trayectos y CMD respectiva.



Consecuencias

En caso de no renovar un contrato en Base Firme, 
el CENAGAS pondrá a disposición del público en 

general a través del Boletín Electrónico la 
capacidad no renovada y la asignará conforme 

al principio primero en tiempo, primero en 
derecho.



5 de marzo 2020
Envío de recordatorios a 
usuarios por correo 
electrónico.

1

2

Programa de Renovación de Contratos 
Calendario 2020

Conforme a los numerales 
4.1.1, inciso d) y 5.5 de los 
TCPS, los contratos de 

servicio de transporte de gas 
natural en Base Firme serán 
renovados de forma escrita y 
mediante solicitud expresa 

del usuario.

31 de marzo de 2020
Fecha límite de recepción de
solicitudes de renovación por
parte de los usuarios conforme
al formato.

1 al 30 de junio de 
2020
Formalización de convenios de 
renovación.

4 de mayo de 2020
Envío de proyectos de
convenios de renovación a
usuarios para revisión y
comentarios.

3

4



¡Gracias!


