
 
 

PERMISO DE TRANSPORTE POR DUCTO 
DE GAS NATURAL SIN PROCESAR 

 Núm. G/20275/TRA/2017 
 

G/20275/TRA/2017   

PERMISO DE TRANSPORTE POR DUCTO DE ACCESO ABIERTO DE GAS 
NATURAL SIN PROCESAR PARA EL SISTEMA GAS MARINO - MESOZOICO 
OTORGADO A PEMEX LOGÍSTICA 
 
Este permiso autoriza a Pemex Logística para llevar a cabo la actividad de 
trasporte de gas natural sin procesar de acceso abierto por medio de ductos, con 
el objetivo de manejar la producción de gas natural sin procesar para el sistema 
de transporte Gas Marino - Mesozoico, de conformidad con la resolución número 
RES/1655/2017 emitida por la Comisión Reguladora de Energía el 3 de agosto 
de 2017, mismo que estará sujeto al cumplimiento y observancia de los derechos 
y las obligaciones establecidos en las siguientes: 
 
 

C O N D I C I O N E S 
 

PRIMERO. Objeto del Permiso. Consiste en la prestación del servicio de 
transporte de gas natural sin procesar por medio del sistema de transporte 
denominado Gas Marino-Mesozoico conformado por 14 gasoductos, los cuales 
cruzan los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas. El sistema de transporte 
inicia en el Centro de Proceso y Transporte (CPT) de Gas Atasta, ubicado en el 
estado de Campeche, saliendo los ductos principales de transporte de gas en 
sentido de norte a sur - suroeste hasta el Centro de Manejo y Distribución (CMD) 
de Gas Marino Ciudad Pemex para su entrega a los Centros Procesadores  de 
Gas (CPG) Ciudad Pemex y Nuevo Pemex, continuando en dirección oeste a la 
Estación de Recolección y Medición (ERyM) de Gas Cactus para su entrega al 
Centro Procesador de Gas Cactus. Este sistema incluye el manejo de gas marino 
proveniente de la Estación de Compresión de la Terminal Marítima Dos Bocas y 
del Centro de Proceso Marino Compresión en Alta Litoral de Tabasco en sentido 
norte a sur para su entrega la Centro Procesador de Gas Cactus. 
 
SEGUNDO. Disposiciones jurídicas aplicables. La actividad autorizada se 
sujetará a lo previsto en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética (LORCME), la Ley de Hidrocarburos (LH), el Reglamento de 
las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
(Reglamento), la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y su Reglamento, en las 
disposiciones que emanen de dichos ordenamientos, así como en las demás 
normas que por su propia naturaleza le sean aplicables. 
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TERCERO. Descripción del sistema y trayecto. El sistema de transporte de 
gas, denominado Marino–Mesozoico, contará con una longitud total de 474.434 
Km, integrado por 14 ductos de 12.75, 16, 24 y 36 pulgadas diámetro y capacidad 
operativa de 1, 000 millones de pies cúbicos por día (MMPCD), Este sistema de 
transporte inicia en el Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta, ubicado en 
el estado de Campeche, saliendo los ductos principales de transporte de gas en 
sentido de norte a sur - suroeste hasta el Centro de Manejo y Distribución de Gas 
Marino Ciudad Pemex para su entrega a los Centros Procesadores de Gas 
Ciudad Pemex y Nuevo Pemex, continuando en dirección oeste a la Estación de 
Recolección y Medición de Gas Cactus para su entrega al Centro Procesador de 
Gas Cactus, el sistema se encuentran en los estados de Campeche, Tabasco y 
Chiapas, como se indica en el Anexo 1 y cuya descripción se indica en la tabla 
siguiente: 
 

No. Gasoducto 

1 TED* Jujo – TRD** Paredón  

2 TED Tecominoacan – TRD Jujo 

3 TDE AP Macayo - TDR Cactus 

4 TDE AP Cactus - TDR Nuevo Pemex  

5 TDE Cunduacán 21 - TDR Samaria II  

6 TDE Samaria II- TDR CPG CACTUS  

7 TDE Samaria II L2 -TDR Cactus  

8 TDE Juego de válvulas José Colomo - TDR CPG Ciudad Pemex   

9 TDE Juego de válvulas José Colomo -TDR CPG Ciudad Pemex  

10 TDE Ciudad Pemex - TDR Nuevo Pemex  

11 TDE CPG Ciudad Pemex - TDR Nuevo Pemex L2  

12 TDE Atasta – TDR Ciudad Pemex   D-00L2  

13 TDE Atasta  - TDR Ciudad Pemex   D-00L3  

14 TDE Ciudad Pemex – TDR Atasta   D-00L1  
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Esquemas del trayecto.  

 
La solicitante señala que las estaciones de compresión Tecominoacán, Jujo, 
Paredón, Samaria II y Cunduacán no se encuentran consideradas como parte de 
las instalaciones del permiso de transporte. 
 
CUARTO. Inicio de operaciones. PEP indicó que el sistema de transporte se 
encuentra en operación desde 1957, mediante los gasoductos Juego de válvulas 
José Colomo – CPG Ciudad Pemex de 12" y 16”. 
 
QUINTO. Características técnicas y especificaciones del sistema de 
transporte.  
 
I.Se integra como Anexo 2 la capacidad y presiones de operación del sistema de 
transporte, y 

II.Se integran como Anexo 3 las características de tecnología, diseño, ingeniería 
y construcción. 
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SEXTO. Estructura accionaria y de capital social. El permisionario, es una 
empresa productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, sujeta a la conducción central, 
dirección estratégica y coordinación de Petróleos Mexicanos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, que tiene 
como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 
 
SÉPTIMO. Integración vertical y control corporativo. Con objeto de 
promover el desarrollo eficiente de mercados competitivos del gas natural sin 
procesar, la Comisión podrá solicitar al Permisionario que realice, en su caso, la 
separación legal, funcional, contable u operativa entre las actividades 
permisionadas, y demás acciones a que hace referencia el artículo 83 de la LH y 
las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Comisión. 
 
OCTAVO. Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio (TCPS). 
La prestación del servicio se sujetará a los TCPS propuestos por el permisionario 
y autorizados por la Comisión de conformidad con lo establecido en la LH, 
Reglamento, las disposiciones administrativas de carácter general aplicables, el 
permiso y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los TCPS aprobados por la Comisión, forman parte integrante de este permiso, 
como Anexo 4 y establecen los derechos y las obligaciones del permisionario 
frente a los usuarios, así como las obligaciones del usuario contratante del 
servicio. 
 
Los TCPS podrán ser modificados a instancias del permisionario para adecuarlos 
a la evolución y mejora del servicio. Dichas modificaciones requerirán la 
autorización por parte de la Comisión y se sujetarán al procedimiento de 
modificación del permiso. no podrán alterar las disposiciones generales de este 
permiso. 
 
La Comisión podrá modificar de oficio los TCPS cuando ya no correspondan a 
las necesidades del servicio o afecten la seguridad, eficiencia, homogeneidad, 
regularidad, calidad y continuidad del mismo. Las modificaciones de oficio se 
realizarán de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 47 de 
Reglamento. 
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NOVENO. Responsabilidad en cuanto al operador del sistema de 
transporte. La responsabilidad de la operación del sistema será del 
permisionario, quien en todo tiempo deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
inherentes a la actividad de transporte que desarrolla y la prestación de los 
servicios de transporte establecidas en la normatividad vigente, así como de las 
condiciones técnicas y de seguridad que establezca la autoridad competente. Lo 
anterior, con independencia de la persona que el permisionario contrate o 
designe para la operación del sistema, por lo que queda obligado, en su caso, a 
designar en todo momento a un operador que cumpla con las características y 
requisitos técnicos necesarios para operar el sistema objeto del presente 
permiso. 
 
DÉCIMO. Obligaciones generales. El permisionario, además de las 
obligaciones señaladas en el artículo 84 de la LH, deberá: 
 
I. Contratar y mantener vigentes los seguros por daños, incluyendo aquellos 
para cubrir daños a terceros, de conformidad con la regulación que emita la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (Agencia) en materia de análisis de riesgo, para el periodo 
de construcción, así como para el periodo de operación y mantenimiento; 
 
II. Implementar los sistemas de medición para un adecuado control de los 
volúmenes y calidad del gas natural sin procesar recibido, transportado y 
entregado, así como contar con una estrategia de medición que adopte la 
metodología de gestión y gerencia de medición de conformidad con 
Disposiciones Administrativas de Carácter General de transporte y las Normas 
Aplicables que permita realizar la medición en los términos establecidos en las 
disposiciones administrativas de carácter general aplicables; 
 
III. Permitir el acceso abierto a la capacidad del sistema de transporte por 
ducto, ampliar o extender el sistema y permitir la interconexión cuando sea 
técnicamente viable, de conformidad con las disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables; 
 
IV. Publicar y mantener actualizado de manera diaria el boletín electrónico en 
el sitio web del permisionario con la información que se establezca en las 
disposiciones administrativas de carácter general que para ello emita la 
Comisión, debiendo en todo momento mantener actualizada la información 
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relativa a la capacidad reservada y disponible. El permisionario deberá establecer 
y poner en operación el boletín electrónico en un plazo no mayor a 90 días 
naturales a partir del otorgamiento del permiso, en términos de las disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables; 
 

V. Informar a la Comisión sobre los contratos de servicio suscritos dentro de 
los diez días naturales siguientes a su celebración, así como sus términos; 
 

VI. Entregar la información que refiere el “Formato de Obligaciones” publicado 
en la página electrónica www.cre.gob.mx de la Comisión, en los plazos ahí 
señalados, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento; 
 

VII. Cumplir con la regulación, con las disposiciones administrativas de carácter 
general aplicables, de conformidad con la LH, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, y 
 

VIII. Cumplir con las disposiciones y obligaciones señaladas en el artículo 83 de 
la LH. 
 

UNDÉCIMO. Producto de su propiedad. De conformidad con artículo 83 de 
la LH, la Comisión establece que no resulta aplicable la aprobación del uso de 
capacidad a que se refiere el artículo 71, fracción III de la LH, ya que Pemex 
Logística prestará sólo el servicio de transporte.  
 

DUODÉCIMO. Sistema de Información. El permisionario, de conformidad con 
el artículo 84 de la LH y de los artículos 58 y 88 del Reglamento, deberá dar 
cumplimiento a los procedimientos de registro de volúmenes manejados, calidad, 
precios y tarifas aplicados, así como ingresos, en la plataforma de Registro de 
Información, que en su momento ponga a disposición la Comisión para efectos 
de contar con un registro necesario para supervisar las entradas y salidas de gas 
natural en los sistemas permisionados. 
 

DECIMOTERCERO. Domicilio para oír y recibir documentos y 
notificaciones. El domicilio del Permisionario para oír y recibir todo tipo de 
documentos y notificaciones relacionadas con este Permiso es Avenida Marina 
Nacional No. 329, Piso 8 Torre Ejecutiva del Centro Administrativo Pemex, 
Colonia Verónica Anzures, Ciudad de México, C. P. 11300, o el que con 
posterioridad señale mediante comunicación escrita destinada al Secretario 
Ejecutivo de la Comisión. 

http://www.cre.gob.mx/
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DECIMOCUARTO. Vigencia del Permiso. El permiso tendrá una vigencia de 
30 años contada a partir de la fecha de su otorgamiento, de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento. 
 
El permiso podrá ser prorrogado a solicitud del permisionario, por una vez hasta 
por la mitad de la vigencia original, siempre que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos señalados para el otorgamiento del mismo al momento de la 
presentación de la solicitud de prórroga, se encuentre al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al permiso y se anexe el pago de 
derechos, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita 
la Comisión. 
 
Podrá darse por terminado el permiso por la actualización de cualquiera de las 
causas establecidas en el artículo 54 de la LH.  
 
DECIMOQUINTO. Cesiones del Permiso. Las cesiones del permiso deberán 
tramitarse a través de una solicitud de modificación de permiso, de conformidad 
con el artículo 53 de la LH y 49 del Reglamento. 
 
DECIMOSEXTO. Tarifas. El permisionario deberá solicitar la aprobación de las 
tarifas de conformidad con el artículo 81 del Reglamento y el procedimiento para 
la aprobación de la misma será en apego a lo previsto en el artículo 83 del 
Reglamento. 
 
El permisionario podrá pactar con los Usuarios las tarifas aplicables a la 
prestación de los servicios, en cuyo caso deberá registrar ante la Comisión las 
tarifas pactadas en un plazo que no exceda 15 días hábiles contados a partir de 
la celebración de contrato y difundir en su boletín electrónico una versión pública 
de las mismas, así como de las condiciones en las que éstas se hayan ofrecido. 
 
Cuando las partes no alcancen un acuerdo respecto de las tarifas aplicables, el 
usuario podrá solicitar la intervención de la Comisión, quien contará con un 
periodo de hasta 30 días naturales para poder ordenar al permisionario que se 
sujete a la regulación de tarifas máximas conforme a la metodología de aplicación 
general que al efecto expida. 
 

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2017. 
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El presente acto administrativo se emite de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción XVIII, 
del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía y ha sido firmado mediante el uso de la firma 
electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su 
elaboración. Es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada y el artículo 12 de su Reglamento. 

 
FIRMA DE LA JEFA DE LA UNIDAD DE GAS NATURAL. 
 
 
 
 



La integridad y autoría del presente 
documento electrónico 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. 

http://cre-boveda.azurewebsites.net/api/documento/52f26582-0f11-4a86-b927-32065d2e9e43
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