
2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata 
 

UNIDAD DE HIDROCARBUROS 
 

UH-250/117563/2019  
 

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2019 
 
 
 
Ing. Stephano Antonio Fonseca Andrade 
Representante Legal 
Pemex Logística 
Av. Marina Nacional número 329, Edificio B-1, Piso 7, 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 
 

Asunto: Respuesta a la solicitud de ajuste por inflación para el año 2019. Tarifas de almacenamiento y transporte por 
ducto de petrolíferos aprobadas mediante la resolución RES/2286/2017. 

 
Hago referencia al Oficio No. DGPL-GRMCBDC-SAFA-038-2019 recibido en la Comisión Reguladora de Energía (la 
Comisión) el 21 de octubre de 2019, mediante el cual su representada solicitó la autorización de actualización por inflación, 
para el periodo comprendido de agosto de 2018 a agosto de 2019, de las tarifas de almacenamiento de gasolinas y diésel 
que conforman la actividad amparada por los títulos de permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/11078/ALM/2015, 
PL/11074/ALM/2015, PL/11076/ALM/2015, PL/11109/ALM/2015, PL/11083/ALM/2015, PL/11077/ALM/2015, 
PL/11082/ALM/2015, PL/11101/ALM/2015 y PL/11105/ALM/2015, otorgados mediante la resolución número RES/866/2015; 
así como de las tarifas de transporte por ducto para los trayectos permisionados mediante los permisos de transporte por 
ducto de petrolíferos PL/11035/TRA/DUC/2015 y PL/11034/TRA/DUC/2015, otorgados mediante la resolución número 
RES/864/2015 para el mismo periodo (la Solicitud). 
  
Al respecto, mediante la resolución RES/1775/2017, la Comisión estableció a su representada las tarifas máximas para los 
sistemas de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos resultantes de la Temporada Abierta en la etapa 1.1 en 
las modalidades de reserva contractual y uso común. 
 
Asimismo, mediante la resolución RES/2286/2017, la Comisión ajustó las tarifas máximas para los sistemas de transporte 
por ducto de petrolíferos, resultado de la Temporada Abierta de la Etapa 1.1, en la modalidad de reserva contractual, 
aprobadas mediante la diversa resolución RES/1775/2017. 
 
Finalmente, mediante el oficio UP-270/124194/2018, la Comisión aprobó el ajuste anual por índice de inflación 2018 de las 
tarifas aplicables a la prestación de los servicios de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos, considerando la 
variación en el índice de precios ponderado de IPP correspondiente al periodo agosto 2017 a agosto 2018. 
 
Al respecto, se hace de su conocimiento que la Comisión analizó la información presentada en relación con el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC), misma que se describe a continuación: 
 

Índice 31/08/2018 31/08/2019 Δ% 

INPC México 100.4920 103.6700 3.1624% 

 

Variación del índice de inflación 3.1624% 

 
 
Y la actualización por índice de inflación de las tarifas, considerando la variación en el INPC descrita en el apartado anterior, 
misma que se presenta a continuación:  
 



Número de 
permiso 

Sistema de 
almacenamiento 

Oficio UP-270/124194/2018 
Tarifas actualizadas a pesos de 

agosto de 2019 

Cargo de 
reserva de 
capacidad 
($/b/día) 

Tarifa de uso 
común 

($/b/semana) 

Cargo de 
reserva de 
capacidad 
($/b/día) 

Tarifa de uso 
común 

($/b/semana) 

PL/11105/ALM/2015 T.A.D. Rosarito 4.15 36.35 4.28 37.50 
PL/11074/ALM/2015 T.A.D. Hermosillo 8.62 31.08 8.89 32.06 
PL/11077/ALM/2015 T.A.D. Mexicali 9.24 52.11 9.53 53.76 
PL/11076/ALM/2015 T.A.D. Ensenada 7.61 66.56 7.85 68.66 
PL/11083/ALM/2015 T.A.D. Magdalena 14.39 61.44 14.85 63.38 
PL/11101/ALM/2015 T.A.D. Nogales 11.70 73.07 12.07 75.38 
PL/11078/ALM/2015 T.A.D. Guaymas 6.73 58.67 6.94 60.53 
PL/11109/ALM/2015 T.A.D. Obregón 6.05 52.50 6.24 54.16 
PL/11082/ALM/2015 T.A.D. Navojoa 11.92 74.49 12.30 76.85 

 

Número de permiso 
Sistema de 
transporte 
por ducto 

Origen Destino 

Oficio UP-
270/124194/2018 

Tarifas actualizadas a 
pesos de agosto de 

2019 

Tarifa de 
reserva de 
capacidad 

($/b) 

Tarifa 
de uso 
común 

($/b) 

Tarifa de 
reserva de 
capacidad 

($/b) 

Tarifa 
de uso 
común 

($/b) 

PL/11034/TRA/DUC/2015 
Poliducto 10" 

Rosarito- 
Ensenada 

Rosarito Ensenada 25.73 25.73 26.54 26.54 

PL/11034/TRA/DUC/2015 
Poliducto 10-
8" Rosarito-

Mexicali 
Rosarito Mexicali 34.07 42.57 35.15 43.92 

PL/11035/TRA/DUC/2015 
Poliducto 8"  
Guaymas-
Hermosillo 

Guaymas Hermosillo 30.64 32.35 31.61 33.37 

PL/11035/TRA/DUC/2015 
Poliducto 12"  

Guaymas-
Obregón 

Guaymas Obregón 28.99 28.99 29.91 29.91 

 
En virtud de lo anterior, se informa que la Comisión autoriza el ajuste por inflación presentado y se requiere a su representada 
para que, en un plazo de 10 días hábiles, contado a partir de aquel en que haya publicado la lista de tarifas máximas iniciales 
y los cargos aprobados por la Comisión en su Boletín Electrónico de acuerdo a la disposición 20.1 inciso e) de las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte 
por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos, presente a la Comisión copia simple de dichas publicaciones; 
de igual forma no omito mencionar que las tarifas entrarán en vigor cinco días hábiles después que haya realizado la 
publicación de las mismas. 
 
Se anexa al presente oficio la memoria de cálculo “Memoria de Cálculo PLOG.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 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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, 
fracciones IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 81, fracciones I, inciso a) y VI, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2, 16, 
fracciones VII y IX, 32, 35, fracción II y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 7 de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada y 12 de su Reglamento; 1, 3, 5, fracción I, 7, 20, 30, 33 y 77 del Reglamento de las Actividades a que se refiere 
el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; y 1, 2, 7, fracción VII, 28, 29, fracciones III, XIII y XXVIII y 33, fracciones XXVI 
y XXXIV del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 
 
Atentamente, 
 
 
Carlos Gustavo Sánchez Lugo 
Jefe de la Unidad de Hidrocarburos 
 
C.c.p.  Secretaría Ejecutiva, CRE. 

 
Expediente: PP/23855 
Turno: V-100001  
AMOG/ERR/DZA/JLPJ 
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Trazabilidad

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 verif icar el
documentro 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.
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La presente hoja forma parte integral del oficio UH-250/117563/2019, acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma
electrónica avanzada (e.firma) del funcionario competente, que contiene la cadena de caracteres asociados al documento electrónico
original y a la Firma Electrónica Avanzada del funcionario, así como el sello digital que permite comprobar la autenticidad de su
contenido conforme a lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada; y 12 de su Reglamento. La
versión electrónica del presente documento, se podrá verificar a través del Código QR para lo cual, se recomienda descargar una
aplicación de lectura de éste tipo de códigos a su dispositivo móvil
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