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ANEXO 4 DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/194/2014 

Catálogo de trámites que se deberán presentar exclusivamente a través de la Oficialía de Partes 

Electrónica 

Materia Promoción Fundamento 

Gas licuado de petróleo 

Solicitud de autorización para la 

cesión del permiso de Gas 

Licuado de Petróleo. Cesión del 

Permiso de Distribución por medio 

de ductos, Transporte por medio 

de ductos y Almacenamiento 

mediante planta de suministro o 

depósito) de gas licuado de 

petróleo 

Arts. 13, párrafo segundo, Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo del 

Petróleo (LR27C), y 23, 

Reglamento de Gas Licuado de 

Petróleo (RGLP)  

Aviso sobre instalaciones o 

equipos que no cumplan con 

normas oficiales mexicanas 

Art. 67, fracción IV, RGLP 

Aviso inmediato de cualquier 

hecho o contingencia que ponga 

en riesgo la vida, la salud y 

seguridad públicas, e informe 

detallado sobre causas que lo 

originaron y medidas tomadas 

para su control. 

Arts. 15, fracción III, inciso c), 

LR27C, y 67, fracción VIII, RGLP 

Presentación de información 

requerida para fines de regulación 

Arts. 14, fracción I, inciso e) y 15, 

primer párrafo, LR27C, y 67, 

fracción XIII, RGLP 

Presentación de Obligaciones a 

que están sujetos los 

Permisionarios de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Presentación 

de dictámenes de operación y 

mantenimiento 

Arts. 15, fracción III, inciso e), 

LR27C, y 67, fracción II, RGLP 

Presentación de las Obligaciones 

a que están sujetos los 

Permisionarios de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Presentación 

de reportes trimestrales y 

semestrales establecidos en el 

Reglamento de Gas Licuado de 

Petróleo 

Arts. 73 fracción I, y 100 

fracción IX, RGLP  

Presentación de las Obligaciones 

a que están sujetos los 

Permisionarios de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Presentación 

de solicitud de ajuste anual de 

tarifas. 

Apartado segundo, sección D, 

numeral 18, Directiva sobre la 

determinación de tarifas de 

transporte y distribución de gas 

licuado de petróleo por medio 

de ductos DIR-GLP-002-2009  

Presentación de las Obligaciones 

a que están sujetos los 

Permisionarios de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Presentación 

del pago de derechos por los 

servicios de supervisión de  los 

permisos que presta la CRE 

Arts. 12, párrafo primero, Ley  de 

la Comisión Reguladora de 

Energía, y 58, fracción II, Ley 

Federal de Derechos 
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Informes trimestrales sobre 

regulación económica y 

prestación del servicio 

Art. 73, fracción I, RGLP  

Solicitud de ampliación al plazo 

establecido para el inicio de 

operaciones de Permisos de Gas 

Licuado de Petróleo. 

Art. 85, fracción I, párrafo tercero, 

RGLP 

Aviso de circunstancias que 

modifiquen las condiciones del 

servicio o repercutan en el abasto 

o la seguridad de la población 

Arts. 15, fracción III, inciso h), 

LR27C, y 85, fracción IV, y 

penúltimo y último párrafo, RGLP 

Aviso de modificación a nombre, 

razón social o domicilio del 

permisionario 

Arts. 19, fracción I, inciso a), y 85, 

fracción V y penúltimo y último 

párrafo, RGLP 

Aviso de modificación a 

programas de mantenimiento, 

seguridad y contingencias 

Arts. 85, fracción V, y penúltimo y 

último párrafo, RGLP 

Revisión quinquenal de los 

parámetros utilizados en la 

determinación del ingreso 

máximo. 

Art. 43, RGLP, y disposición 20.2, 

Directiva sobre la determinación 

de tarifas de transporte y 

distribución de gas licuado de 

petróleo por medio de ductos  

DIR-GLP-002-2009 

Solicitud de intervención de la 

Comisión Reguladora de Energía 

en materia de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Solicitud de 

reclamación no atendida. 

Arts. 100, fracciones IV, V, VI y VII 

VIII, RGLP, 

Solicitud de intervención de la 

Comisión Reguladora de Energía 

en materia de Gas Licuado  de 

Petróleo. Modalidad: Solicitud de 

controversia que se derive de la 

interpretación y el cumplimiento 

de contratos. 

Art. 100, fracción X, RGLP 

Solicitud de intervención de la 

Comisión Reguladora de Energía 

en materia de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Solicitud  de 

controversias que se deriven de 

las actividades y servicios 

competencia de la Comisión 

Reguladora de Energía. 

Arts. 100, fracción XI, RGLP 

Informe semestral de 

reclamaciones recibidas y 

resueltas 

Art. 100, fracción IX, RGLP 

Presentación del Aviso de 

gravamen del permiso de Gas 

Licuado de Petróleo 

Art. 36, RGLP 
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Solicitud de aprobación de ajuste 

anual de tarifas 

Apartado segundo, sección D, 

numeral 18, Directiva sobre la 

determinación de tarifas de 

transporte y distribución de gas 

licuado de petróleo por medio de 

ductos DIR-GLP-002-2009 

Solicitud de autorización para la 

modificación de Permisos de Gas 

Licuado de Petróleo Modalidad: 

Modificación económico-

administrativa de Permisos de 

Gas Licuado de Petróleo 

Arts. 13 y 15, fracciones III, inciso 

g), LR27C; 85, fracción IV, RGLP, 

y 17, Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo 

(LFPA) 

Solicitud de autorización para la 

modificación de Permisos de Gas 

Licuado de Petróleo. Modalidad: 

Modificación técnica de Permisos 

de Gas Licuado de Petróleo. 

Arts. 13 y 15, fracciones III, inciso 

g), LR27C; 84, fracción IV, RGLP, 

y 17, Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo 

(LFPA) 

Solicitud de intervención de la 

Comisión Reguladora de Energía 

en materia de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Solicitud de 

controversia que se derive de la 

interpretación y el cumplimiento 

de contratos. 

Art.100, fracción X, RGLP 

Solicitud de intervención de la 

Comisión Reguladora de Energía 

en materia de Gas Licuado de 

Petróleo. Modalidad: Solicitud de 

controversias que se deriven de 

las actividades y servicios 

competencia de la Comisión 

reguladora de Energía.  

Art. 100, fracción XI, RGLP 

Gas Natural 

Solicitud de autorización de 

transferencia de permiso  

Arts. 47, 49 y 50, Reglamento de 

Gas Natural (RGN) 

Autorización de Transferencia de 

Permisos de Gas Natural 
Arts. 47, 49 y 50, RGN 

Aviso de cualquier hecho o acto 

que ponga en riesgo la posesión 

o propiedad sobre el sistema 

Art. 51, penúltimo párrafo, RGN 

Aviso de incremento de 

compresión. 
Art. 52, segundo párrafo, RGN 

Aviso inmediato de cualquier 

hecho o contingencia que ponga 

en riesgo la vida, la salud y 

seguridad públicas 

Arts. 15, fracción III, inciso c), 

LR27C, y 70, fracción I, RGN 

Presentación de informe detallado 

sobre las causas que originaron 

un siniestro y las medidas 

tomadas para su control 

Arts. 15, fracción III, inciso c), 

LR27C, y 70, fracción II, RGN  

Aviso inmediato de circunstancias 

que impliquen la modificación de 

los términos y condiciones en la 

prestación del servicio 

Arts. 15, fracción III, inciso h), 

LR27C; 71, fracción III, RGN 

Modificación de Título de Permiso 

de Transporte de Gas Natural 

para Usos Propios en la 

Modalidad de Sociedad de 

Autoabastecimiento 

Art. 103, RGN  
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Aviso de inicio de obras Art. 74, primer párrafo, RGN 

Solicitud de prórroga para inicio 

de obras  
Art. 74, segundo párrafo, RGN 

Aviso de inicio de prestación del 

servicio 
Art. 74, tercer párrafo, RGN 

Solicitud de autorización para 

suspensión de servicios y 

aprobación de programa para 

enfrentar la situación 

Arts. 15, fracción III, inciso l), 

LR27C, y 77, segundo párrafo, 

RGN 

Manifestación de interés sobre 

zona geográfica 
Art. 39, RGN 

Solicitud de aprobación de ajuste 

anual de tarifas 

Art. 86, RGN, y disposición 20, 

Directiva sobre la determinación 

de tarifas y el traslado de precios 

para las actividades reguladas en 

materia de gas natural DIR-GAS-

001-2007 (DIR-GAS-001-2007) 

Aprobación de la lista de tarifas y 

sus modificaciones 

Art. 82, 84 y 85, RGN, y 

disposición 12.1, DIR-GAS-001-

2007 

Revisión quinquenal de los 

parámetros utilizados en la 

determinación del ingreso 

máximo. 

Art. 87, RGN, y disposición 22, 

DIR-GAS-001-2007 

Informe trimestral sobre tarifas 

convencionales. 
Art. 88, RGN 

Autorización de las estrategias 

para la contratación del Precio 

Máximo de Comercialización 

(PMC) y de cada uno de sus 

componentes 

Disposición 28.6, DIR-GAS-001-

2007 

Verificación del PMC, primer 

informe semestral ene.-jun. 

Previos 

Art. 93, RGN, y disposiciones 33 y 

34, DIR-GAS-001-2007 

Verificación del PMC, segundo 

informe semestral, jul.-dic. año 

previo. 

Art. 93, RGN, y disposiciones 33 y 

34, DIR-GAS-001-2007 

Presentación de información 

requerida para fines de regulación 

Arts. 14, fracción I, inciso e) y 15, 

primer párrafo, LR27C, y 108, 

RGN. 

Presentación de informes para la 

elaboración del documento de 

Prospectiva del Mercado Nacional 

de Gas Natural 

Disposiciones 6.1 a 6.7, Directiva 

de información para las 

actividades reguladas en materia 

de gas natural DIR-GAS-006-2006 

(DIR-GAS-006-2006) 

Presentación de informes de 

actividades de comercio exterior 

de gas natural 

Art. 3, RGN, y 4.1 y 4.2, DIR-GAS-

006-2006  
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Gas licuado de petróleo y gas 

natural 

Presentación de póliza de 

seguros 

Disposición 9.2, Directiva sobre 

seguros para las actividades 

reguladas en materia de gas 

natural y gas licuado de petróleo 

por medio de ductos DIR-GAS-

005-2003 

Cumplimiento de obligaciones del 

Capítulo 5, Directiva de 

contabilidad para las actividades 

reguladas en materia de gas 

natural DIR-GAS-002-1996 (DIR-

GAS-002-1996) (Edos. 

financieros, balanza, catálogo, 

etc.) 

Capítulo 5, DIR-GAS-002-1996 

Cumplimiento de obligaciones del 

Capítulo 6, DIR-GAS-002-1996 

(volúmenes, clientes, precios, 

activos) 

Capítulo 6, DIR-GAS-002-1996 

Formulación de observaciones y 

ofrecimiento de pruebas en 

relación con la visita de 

verificación 

Art. 68, LFPA 

Consultas, Sólo de 

Permisionarios. 

Arts. 8o., Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 

13, 16, fracción VII y 17, LFPA 

Acreditación de Representantes 

Legales 
Arts. 15 y 19, LFPA 

Cambio de domicilio para oír y 

recibir notificaciones 

Arts.15, y 36, primer párrafo, 

LFPA 

Comprobación de pago de 

derechos por supervisión anual 

Arts. 12, primer párrafo, LCRE, y 

57, fracción II, y 58, fracción II, 

Ley Federal de Derechos (LFD) 

Electricidad y energías 

renovables 

Solicitud de intervención para la 

solución de controversias sobre la 

razonabilidad técnica o 

económica de la negativa de la 

CFE para brindar el servicio de 

Transmisión. 

Arts. 155 y 156, Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica (RLSPEE) 

Disposición séptima, fracción V, 

Disposiciones generales para 

regular el acceso de nuevos 

proyectos de generación de 

energía eléctrica con energías 

renovables o cogeneración 

eficiente a la infraestructura de 

transmisión de la Comisión 

Federal de Electricidad 

Solicitud de autorización a las 

personas que realicen la medición 

de variables en los sistemas de 

cogeneración. 

Art. 3, fracción I, 36 fracción II y 

numerales 1) y 3) Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica 

(LSPEE) Revisar disposiciones 

Quinta y Sexta de las 

disposiciones generales para 

acreditar sistemas  
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Autorización para modificar las 

condiciones originales de 

generación o el destino de la 

energía eléctrica 

Art. 78, RLSPEE 

Solicitud del permisionario de 

cogeneración de energía eléctrica 

para obtener la acreditación como 

de cogeneración eficiente. 

Cogeneración. 

Art. 36, fracción II de la LSPEE; 2, 

fracción II, del Reglamento de la 

LAERFTE 

Informe estadístico de operación 

eléctrica de permisionarios de 

generación e importación de 

energía eléctrica.- Permisionarios 

de autoabastecimiento, 

cogeneración, pequeña 

producción, exportación o usos 

propios continuos 

Art. 90, fracción VI, RLSPEE 

Informe estadístico de operación 

eléctrica de permisionarios de 

generación e importación de 

energía eléctrica.- Permisionarios 

de importación 

Art. 90, fracción VI, RLSPEE 

Informe estadístico de operación 

eléctrica de permisionarios de 

generación e importación de 

energía eléctrica.- Permisionarios 

de producción independiente 

Art. 90, fracción VI, RLSPEE 

Ventas de primera mano 

Información diversa relacionada 

con las Ventas de Primera Mano 

de Gas Natural 

Arts. 108, fracción I, RGN; 73, 

fracción II, RGLP; Disposiciones 

10.1 y 10.2, Directiva sobre la 

venta de primera mano de gas 

natural DIR-GAS-004-2000, y 

Resoluciones RES/181/2007 y 

RES/050/2009 

Informes de comercio exterior 

para verificar la aplicación del 

parámetro TFi, comprendido en la 

metodología de precios máximos 

del gas natural objeto de Venta de 

Primera Mano 

Disposición 5.4, Directiva sobre la 

determinación de los precios 

máximos de gas natural objeto de 

venta de primera mano DIR-GAS-

001-2009; Resolutivo tercero, 

Resolución RES/142/2003 

Información diversa relacionada 

con las Ventas de Primera Mano 

de Gas Licuado de Petróleo 

Arts. 14, fracción I, inciso e) y 15, 

primer párrafo, LR27C; 67, 

fracción XIII, y 73, fracción II, 

RGLP, y disposición 27, Directiva 

sobre la determinación del precio 

límite superior del gas licuado de 

petróleo objeto de venta de 

primera mano DIR-GLP-2008 
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Información diversa sobre las 

Ventas de Primera Mano de 

petroquímicos básicos 

Art. 2 fracción V, y 3, fracción VII, 

LCRE; Resolutivo Quinto, 

Resolución RES/476/2012; 

Resolutivo sexto, Resolución 

RES/247/2013; Resolución 

RES/402/2008; Oficio 

SE/DGAER/1021/2013; Resolutivo 

Quinto, Resolución 

RES/274/2013; Resolutivo Quinto, 

Resolución RES/286/2013 

Información diversa sobre las 

Ventas de Primera Mano de 

combustóleo y MPNH 

Art. 2 fracción V, y 3, fracción VII 

LCRE; Oficio 

SE/DGAER/3245/2013, y 

Resolución RES/402/2008;  

Informes sobre parámetros para 

el cálculo de ajustes y 

bonificaciones por calidad del gas 

natural 

Disposición 6.8.1, Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-2010, 

Especificaciones del gas natural, y 

Resolución RES/351/2010  

Presentación de procedimiento y 

valores utilizados para el cálculo 

mensual de los precios máximos 

del gas licuado de petróleo, y su 

sustento 

Resolutivo segundo, Resolución 

mensual por la que se establece 

la metodología para la 

determinación de los precios del 

gas licuado de petróleo objeto de 

VPM 

Solicitud de aprobación y 

expedición de la metodología de 

precios de las ventas de primera 

mano (VPM) de gas, combustóleo 

y petroquímicos básicos  

Arts. 14, fracción II, LR27C; 3, 

fracción VII, Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía (LCRE); 8, 

RGN; 11, RGLP.  

Solicitud de aprobación y 

expedición de los términos y 

condiciones de las VPM de gas 

combustóleo y petroquímicos 

básicos 

Arts. 14, fracción I, inciso b), 

LR27C; 3, fracción VII, LCRE; 9, 

RGN; 5, RGLP. 

Informes de condiciones 

especiales en las ventas de 

primera mano de gas natural 

Disposición 8.5, DIR-GAS-004-

2000; Resolutivo segundo, 

Resolución RES/100/2001 y 

Resolutivo tercero, Resolución 

RES/110/2002 

Normalización   

Otros 

Aprobación de la lista de Tarifas y 

sus modificaciones 

Capítulo 9, numeral 9.60 de la 

Directiva de Precios y Tarifas, 

Directiva sobre la Determinación 

de Precios y Tarifas para las 

Actividades Reguladas en Materia 

de Gas Natural (publicado(a) en el 

Diario Oficial de la Federación el 

20/03/1996) 

Verificación y vigilancia de la 

contratación y vigencia de la 

póliza de seguro de 

responsabilidad civil. 

Disposiciones 9.1, 9.1 BIS, 9.2, y 

9.5 fracción I, Directiva sobre 

seguros para las actividades 

reguladas en materia de gas 

natural y gas licuado de petróleo 

por medio de ductos 

Pago Electrónico e5cinco Ley Federal de Derechos  

_______________________________ 


