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UNIDAD DE GAS NATURAL 
 
UGN-250/20662/2019 
 
Ciudad de México, a 22 de enero de 2019 

 
Lic. Estela Isabel Campuzano Belmont 
Representante legal 
Pemex Logística 
Avenida Marina Nacional número 329, 
Piso 7, Edificio B-1, Colonia Verónica Anzures, 
C.P. 11300, Ciudad de México 
 
Asunto:    Respuesta a la solicitud de ajuste anual de tarifas del Permiso de transporte por ducto de gas 

natural sin procesar G/19114/TRA/2016 para el Sistema de Altamira. 
 
Hago referencia al escrito recibido en la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) el 14 de enero de 2019, 
mediante el cual su representada, titular del permiso de transporte de acceso abierto de gas natural sin procesar 
G/19114/TRA/2016 para el Sistema de Altamira, presentó su propuesta de ajuste de tarifas por índice de 
inflación en cumplimiento al resolutivo Segundo de la resolución RES/1474/2017, por que la Comisión aprobó 
el requerimiento de ingreso y la lista de tarifas máximas iniciales para el primer periodo de prestación de 
servicios del Permiso (la Resolución), mismo que establece: 
 

“Las tarifas a que se refiere el resolutivo Primero se actualizarán anualmente a solicitud de Pemex 
Logística, para reflejar la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre diciembre y 
diciembre de cada año, a más tardar tres meses después de que se encuentre disponible la 
publicación del INPC correspondiente, debiendo ser el primer ajuste en 2018 para considerar la 
inflación transcurrida entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Para tal efecto, Pemex Logística 
deberá presentar la solicitud de ajuste por inflación, así como el cálculo correspondiente. A falta de 
solicitud por parte del Permisionario dentro de los plazos señalados, las tarifas se mantendrán sin 
modificación”.  
 

Al respecto, se hace de su conocimiento de la Comisión analizó la información presentada en relación con el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), misma que se describe a continuación: 
 

Índice 31/12/2017 31/12/2018 Δ% 

INPC México 98.2729 103.0200 4.8305% 

       

       

Variación del Índice de inflación 4.8305%   

 
Por lo tanto, la lista de tarifas aplicable para el año 2019 expresada en pesos de diciembre del 2018, es la 

siguiente: 

Lista de tarifas actualizadas 

Transporte Tarifa Unidad 

Ducto 
    

Gasoducto Estación de Compresión 29.6488 Pesos/Mm3 

(Tamaulipas 3 - CPG Arenque)     



Ducto 
  

  

Gasoducto Batería de Separación 44.1398 Pesos/Mm3 

(Arenque - CPG Arenque)     

Instalación 
  

  

Estación de Medición de Gas 5.0950 Pesos/Mm3 

(Arenque - CPG)     

Ducto 
  

  

Gasoducto Batería 140.2990 Pesos/Mm3 

(Arenque - Refineria Fco. I. Madero)     

 

En virtud de lo anterior, se informa que la Comisión autoriza el ajuste por inflación presentado, por lo que su 
representada deberá publicar y mantener actualizada la lista de tarifas referidas en el párrafo anterior en su 
boletín electrónico, de acuerdo a la disposición 89, fracción VIII, de las disposiciones administrativas de carácter 
general aplicables a la prestación de los servicios de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos 
emitidas mediante la resolución RES/684/2015, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 4 de 
noviembre de 2015. 
 
Se anexa al presente oficio la memoria de cálculo “Memoria de Cálculo PLOG-Altamira Gas 2019.xls” con los 
parámetros utilizados para el ajuste por índice de inflación. 
 

No omito señalar que el incumplimiento o entorpecimiento de la obligación de informar o reportar a la Comisión, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, puede ser objeto de sanción, en atención a lo dispuesto por 
el artículo 86, fracciones II, incisos c) y j) y III, incisos b) y c), de la Ley de Hidrocarburos.  
 

Lo anterior, 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, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, X, XXIV y XXVII, 41, fracción I y 42 de la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción III, 5, segundo párrafo, 48, fracción 
II, 81, fracciones I, inciso a) y VI, 82, primer párrafo, 84, fracciones II, VI, XI y XV, 95 y 131 de la Ley de 
Hidrocarburos; 2 y 16, fracciones VII y IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción I, 
7, 30, 33, 77 y 78 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos; 1, 2, 7, fracción VII, 28, 29, fracción XXIII y 33, fracción XXXVIII del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía y en el Acuerdo A/039/2017 por el que se delega a los jefes de las unidades 
de gas natural, de gas licuado de petróleo y de petrolíferos, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
facultad de aprobar o negar los ajustes anuales a las tarifas máximas aprobadas por el Órgano de Gobierno. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Meney de la Peza Gándara  
Jefa de la Unidad de Gas Natural 
 
C.c.p.  Ingrid Gallo Montero. - Secretaria Ejecutiva, CRE.  
  

Expediente H/25012 
Anexo: Memoria de Cálculo PLOG-Altamira Gas 2019.xls 
Turno: V-004709/2019 
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