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GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO Y RESIDUALES 

 
 

REQUISITOS PARA ALTA DE TRANSPORTISTAS, MEDIOS DE TRANSPORTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE COMPATIBILIDADES 

 
 

Oficio dirigido al Lic. Jorge Sajib Gómez Castañeda (Subgerencia de Ventas de Gas LP) 
con la solicitud requerida, por ejemplo:  Darse de alta como transportista de gas LP, 
incrementar su parque vehicular con el alta 3 pipas, etc, etc.   
 
Anexar en el correo electrónico la documentación de acuerdo con el trámite a solicitar, 
dichos requisitos se presentan a continuación: 
 
ALTA DE TRANSPORTISTAS: 

 
• Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Teléfono de contacto y correo electrónico del Representante Legal. 

 
ALTA DE MEDIOS DE TRANSPORTE.- TRACTO CAMIÓN Y/O TANQUE (PIPA): 

 
• Permiso emitido por la Comisión Reguladora de Energía “Actualización del permiso 

de transporte por medios distintos a ductos de gas licuado de petróleo (gas LP)” 
• Copia de la póliza de seguro vigente 

Esta póliza tiene que incluir la cobertura de daños a terceros, cobertura por daños por 
la carga,  cobertura de daños ecológicos (en caso de no contar la pipa con este 
apartado, incluir copia del seguro del tracto camión que llevará esta pipa, el cual si 
tiene que contar con este apartado). 

• Copia de tarjeta de circulación 
La tarjeta de circulación tiene que estar en la modalidad de “Materiales, Residuos 
Permanentes y Desechos Peligrosos” 

• Copia de la factura del tracto camión y/o tanque (pipa). 
• Dictamen de la NOM-007-SESH-2010 “Vehículos para el transporte y distribución de 

Gas LP” 
• Terminales en donde tiene programa para carga de producto. 

 
MODIFICACION EN LA CONFIGURACIÓN DE PG´S: 

 
Configuración Actual PG-XXXX 

 Tractor Tanque A Tanque B 
Marca:    

Modelo:    
# Serie:    

Capacidad al 90% -   
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Configuración Requerida PG-XXXX 
 Tractor Tanque A Tanque B 

Marca:    
Modelo:    
# Serie:    

Capacidad al 90% -   
 
 

ACCESO A LAS TERMINALES SIN HOJA 3-218 Ó CON LA HOJA 3-218 CON FECHA DE 
ÚLTIMO RETIRO MAYOR A 1 MES 
 
• En caso de no tener la hoja-3218, manifestar el motivo de la no existencia (robo, 

extravío, etc…) 
• Terminal seleccionada para retirar producto asignado 
• Incluir la leyenda “La empresa XXXXXXXX se hace responsable en caso de 

contaminación del producto” 
 

Es requisito que presenten la última hoja 3-218 con el oficio al momento de presentarse 
en la terminal seleccionada. 

 
ACTUALIZACIÓN DE COMPATIBILIDADES: 
 
Esta actividad la realiza el cliente mediante su ejecutivo comercial, en donde soliciten la 
compatibilidad cliente (CCXXXXXX ó CXXXXXX) con el transportista (L-XXXX). 
 
• Nombre de la razón social 
• Clave de la razón social (CCXXXXX) 
• Nombre del transportista 
• Clave del transportista (L-XXXX) 
• Número de actividad CRM 

 
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS EQUIPOS  
 
La ingeniería de diseño de las terminales de Pemex o al servicio de esta, están 
conceptualizadas para cargar equipos para el transporte de gas LP por medios distintos a 
ductos (autotanques, semirremolques, carrotanques, sin que conlleve su enajenación o 
comercialización). 

 
De acuerdo con la normatividad vigente en materia de seguridad, todos los equipos son 
cargados al 90% de su capacidad. 

 
INFORMACIÓN GENERAL REFERENTE A LOS TRÁMITES: 
 
Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a los trámites, favor 
contactar a su ejecutivo comercial. 


