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Introducción 
 
El tratamiento, refinación, almacenamiento, comercialización, importaciones y exportaciones de petrolíferos 
fueron actividades exclusivas del Estado, limitando por casi 80 años la participación de privados en este sector. 
El histórico control de precios y la consecuente adversa rentabilidad de las operaciones de refinación ocasionó 
asignaciones presupuestales insuficientes por un largo período de tiempo, lo cual acumuló rezagos importantes 
en la modernización de la infraestructura de producción, almacenamiento y distribución de petrolíferos. A su 
vez, los precios controlados y subsidiados por largo tiempo generaron un fuerte crecimiento en el consumo de 
estos combustibles fósiles, superior al incremento del PIB. Con esta dinámica, México se coloca como el cuarto 
consumidor de gasolina a nivel mundial, mientras es la décima quinta economía, en términos de su PIB.  
 
La Ley de Hidrocarburos publicada en agosto de 2014 estableció las herramientas jurídicas necesarias, para la 
apertura de las actividades de la cadena de valor de los petrolíferos a los agentes económicos, tanto públicos 
como privados interesados en participar.  
 
La mayoría de los países del mundo desarrollado han elegido liberar los precios de los combustibles, los cuales 
se fijan por la interacción de la oferta y la demanda en un mercado internacional con un reconocimiento total de 
los costos logísticos asociados al suministro, así como una libre competencia y concurrencia de participantes. 
Bajo este contexto, México tenía pendiente migrar de un entorno cerrado, con precios controlados, que 
beneficiaban en mayor medida a los estratos poblacionales de mayor ingreso a uno de libre competencia. Este 
proceso de construcción de mercado se ha materializado mediante varias acciones, entre las que destacan las 
siguientes: 
 

(i) La alineación de precios con el mercado internacional y su paulatina liberalización, lo cual se llevó 
a cabo durante 2017. 

(ii) La apertura de importaciones de combustibles por parte de privados con fines de comercialización, 
misma que ocurrió en abril de 2016.  

(iii) La posibilidad de que terceros interesados, reserven capacidad de almacenamiento y transporte 
de petrolíferos de la infraestructura propiedad de Pemex Logística, a través del proceso 
denominado “Temporadas Abiertas” con el fin de agilizar la formación de un mercado competido 
a nivel mayoreo; estas acciones iniciaron en mayo de 2017.  

(iv) La incorporación de la norma oficial mexicana NOM-016-CRE “Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos”, la cual ha permitido ajustar la calidad de los combustibles demandados en el país a 
las necesidades y estándares internacionales en la materia, fortaleciendo la seguridad energética 
del país, facilitando el comercio trasfronterizo, cuidando el medio ambiente y la salud de la 
población.  

(v) El acceso a la información sobre precios y balance oferta-demanda a nivel nacional y por región, 
en igualdad de condiciones para todos los participantes, lo cual favorece la formación de precios 
y la detonación de arbitrajes geográficos o importaciones incrementales, lo cual favorece el abasto 
adecuado de todas las regiones del país; 

(vi) La publicación e implementación de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos 
(Política), permitiendo la creación de reservas estratégicas de gasolina, diésel y turbosina que 
serán utilizadas en caso de emergencia en el suministro, con el fin de dar continuidad al abasto a 
la población, así como la generación de reportes estadísticos sobre la oferta-demanda de 
petrolíferos.  

(vii) La liberalización de precios y la publicación de la Política han detonado 63 proyectos de 
infraestructura de almacenamiento y distribución de petrolíferos, con sistemas logísticos alternos 
a los tradicionalmente utilizados por Pemex. Estos proyectos favorecerán en un corto tiempo, el 
desarrollo de un mercado al mayoreo de petrolíferos, lo cual incidirá en una mayor diferenciación 
de calidad y precio a nivel menudeo y muestra que la apertura del mercado tiene efectos virtuosos 
para el abasto, la logística, la competencia, la inversión y el empleo en México. 

(viii) Como consecuencia de los puntos anteriores, el crecimiento del número de nuevas marcas en las 
estaciones de servicio ha mostrado gran dinamismo, favoreciendo el servicio al cliente y la 
diferenciación; y finalmente,  

 
Por lo anterior, el Diagnóstico de la Industria de los Petrolíferos en su versión 2018, busca ser una herramienta 
de referencia estadística y de análisis, que contribuya al establecimiento de planes de negocio y estrategia de 
los distintos agentes económicos, lo cual contribuye al crecimiento y consolidación de un mercado competitivo, 
que continúe propiciando beneficios económicos para la sociedad mexicana.  
 
El contenido de este documento, abarca exclusivamente los petrolíferos de mayor importancia: gasolina, diésel 
y turbosina los cuales son considerados fundamentales en el desarrollo de las principales actividades 



económicas del país, así como el combustóleo, el cual es un subproducto que aún se produce en cantidades 
importantes en el Sistema Nacional de Refinación, en contraste con las mejores prácticas a nivel internacional. 
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1. REGIONALIZACIÓN DEL PAÍS 
 
Las condiciones de oferta, demanda e infraestructura de petrolíferos en el país, se presentan con base en la 
regionalización estadística contenida en la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, 
publicada por la Secretaría de Energía (SENER) el 12 de diciembre de 2017 y que fueron definidas de acuerdo 
a la diferenciación logística para su abastecimiento, lo cual permite identificar las áreas con mayor necesidad 
prospectiva de infraestructura de almacenamiento y transporte de petrolíferos.  
. 
 
1. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 
2. Norte: Chihuahua y Durango. 
3. Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí: 
4. Occidente: Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. 
5. Centro: Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. 
6. Golfo: Veracruz y Tabasco. 
7. Sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
8. Sureste: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
Mapa 1.1 Regionalización del país contenida en la Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos 

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
 
 
  



2. DEMANDA DE PETROLÍFEROS  
 
El consumo energético nacional ha crecido 48% en los últimos 20 años, impulsado por el sector transporte e 
industrial, los cuales han mostrado un incremento de 75% y 36%, respectivamente. 
 
El mercado de combustibles automotores en México es el sexto más grande a nivel internacional, con una 
demanda total de 1,178 Mbd, compuesta por 789 Mbd de gasolina y 389 Mbd de diésel. El tamaño de este 
mercado es equivalente a la suma del consumo de países como Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Nuestro país 
es el cuarto mayor mercado de gasolina a nivel mundial.  
 
Actualmente el mercado de la gasolina representa aproximadamente dos tercios del total de la demanda 
nacional de combustibles, mientras que el resto corresponde a diésel, turbosina y combustóleo, como lo muestra 
la gráfica 2.1. 
 
La demanda de petrolíferos está ligada a distintos factores económicos, entre los que destacan: el tamaño de 
la economía del país y su dinamismo, el crecimiento poblacional, el incremento, composición y eficiencia del 
parque vehicular, la estacionalidad en el consumo y los niveles de precio prevalecientes. En este respecto en 
los últimos 20 años la población en México ha aumentado el 21%, mientras que el parque vehicular se ha 
triplicado, auspiciado por precios subsidiados durante largos períodos de tiempo.  
 

Gráfica 2.1 México. Demanda de petrolíferos 2018 

Total: 1,406 Mbd 

 
Nota: Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del Sistema de Información Energética (SIE) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

 

2.1. Demanda de petrolíferos 2011-2018 
 
La demanda de petrolíferos se divide en cuatro sectores: petrolero, industrial, eléctrico y de transporte, el último 
representa el 85% del consumo total. La gasolina y diésel conforman el 93% de la demanda de transporte a 
nivel nacional, utilizados principalmente en vehículos automotores y de carga.  
 
A partir de 2011, el crecimiento de la demanda muestra un atenuamiento, explicado en los años recientes por 
el efecto en los incrementos en precio, como lo muestra el Cuadro 2.1. 
  



Cuadro 2.1 Demanda de Petrolíferos 2011-2018 

Nota: A partir del año 2016 la demanda de gasolina incluye importaciones de privados. 
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT.  

 
Al cierre de 2017, la demanda de gasolina y diésel registró una disminución del 3% y 0.7%, respectivamente en 
relación con 2016, como resultado de la alineación de precios con el mercado internacional. En contraste, el 
consumo de turbosina y combustóleo aumentó en 7.2% y 18.3%, respectivamente, como consecuencia del 
dinamismo del sector de transporte aéreo, así como de la escasez de gas natural en algunas regiones del país.  
 

2.1.1. Gasolina 
 
Al mes de septiembre de 2018, la demanda de gasolina se ubicó en 789 Mbd mostrando un decremento de 2 
Mbd respecto al mismo período de 2017. El sector transporte representa el 99.8% del total de consumo y el 
sector petrolero únicamente el 0.2%. Las regiones Centro y Occidente observaron el mayor consumo a nivel 
nacional, con el 29% y 19%, respectivamente. 
 

Gráfica 2.2 Demanda de gasolinas 2011-2018 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2016 la demanda de gasolina incluye importaciones de privados. 
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT.  

  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Demanda (Mbd) 1,439 1,477 1,430 1,353 1,361 1,405 1,405 1,406 

Gasolinas 799 803 787 776 794 823 799 789 

Diésel 384 400 392 389 385 387 385 389 

Turbosina 56 59 62 67 71 76 82 87 

Combustóleo 201 214 190 122 111 118 140 141 



2.1.2. Diésel 
 
Al mes de septiembre de 2018, la demanda de diésel fue de 389 Mbd, registrando una reducción del 4 Mbd 
respecto al mismo período de 2017, derivado de las disminuciones en los sectores petrolero y de transporte, el 
cual absorbe el 88% de las ventas en el país. 
 
En 2017, las regiones con mayor consumo de diésel fueron Centro y Occidente con 20.8% y 20.6%, 
respectivamente.  
 

Gráfica 2.3 Demanda de diésel 2011-2018 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2016 la demanda de diésel incluye importaciones de privados. 
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT.  

2.1.3. Turbosina 
 
El sector de transporte aéreo consume la totalidad de la turbosina en el país. A septiembre de 2018, la demanda 
de turbosina se ubicó en 87 Mbd, un incremento de 5 Mbd respecto al mismo período de 2017, como resultado 
del crecimiento en el sector de transporte aéreo.  
 
La región Centro representa el 41.5% de la demanda del país, mientras que la región Golfo únicamente el 1.3%. 
  



Gráfica 2.4 Demanda de turbosina 2011-2018 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2016 la demanda de turbosina incluye importaciones de privados. 
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT.  

  



2.1.4. Combustóleo 
 
Al comparar los períodos enero-septiembre de los años 2017 y 2018, el consumo de combustóleo ha 
incrementado 1.5 Mbd únicamente, impulsado por el consumo eléctrico nacional, que representa el 82% de la 
demanda total de este combustible. En 2017, la región con mayor demanda fue la Occidente con el 31.2%, del 
total. 
 

Gráfica 2.5 Demanda de combustóleo 2011-2018 (Mbd) 

 
Nota: a partir del año 2016, la demanda de combustóleo incluye privados. 
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT.  

  



2.2. Proyección de la demanda de petrolíferos 2017-2031 
 
En el mes de diciembre de 2017, la SENER publicó la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, 
a través de la cual estima un menor ritmo de crecimiento en las necesidades energéticas del consumo de 
petrolíferos en el país. El cálculo de la demanda prospectiva considera los principales indicadores económicos, 
como el crecimiento del producto interno bruto por estado, sector y subsector, precio de los productos 
petrolíferos, composición del parque vehicular por combustible, consideraciones de uso, rendimientos, 
eficiencias, entre otros. 
 
En el sector eléctrico, la demanda de petrolíferos continuará perdiendo participación debido a la sustitución de 
combustóleo por gas natural, así como la incorporación de proyectos de energía solar y eólica. 
 
El sector automotriz espera una desaceleración en el consumo de gasolina, derivado de la eficiencia en los 
motores, innovación tecnológica y la variación en el consumo ocasionado por los niveles de precio. Estos 
factores han ocasionado la búsqueda de alternativas por parte de los consumidores, como un incremento en 
las ventas de vehículos híbridos que demandan menor uso de combustibles fósiles y de vehículos eléctricos, 
cuyo costo se espera se reduzca substancialmente en la próxima década y permita una sustitución de los 
automóviles de combustión interna. 
 
Al mes de junio del año en curso, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)1 reportó que las 
ventas de vehículos eléctricos e híbridos se incrementaron un 60% respecto al mismo periodo del año 2017, 
cuya demanda se concentró en la Ciudad de México y el estado de México, acumulando un total de 8,082 
vehículos adquiridos con alguna de estas características.  
 
Adicionalmente, como resultado del “ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que modifica la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con fundamento en el 
artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”, los consumidores contarán con la alternativa 
de adquirir gasolina mezclada con etanol al 10%2 en volumen, lo cual permitirá reducir el costo final de la 
gasolina, sin incurrir en subsidios, toda vez que el precio del etanol es menor al del MTBE. 
 
El Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL, por sus siglas 
en inglés)3, contiene las reglas para limitar la contaminación atmosférica ocasionada por consumo de 
combustóleo con alto contenido de azufre en buques, plataformas fijas y flotantes, al establecer que “el límite 
máximo del contenido de azufre a nivel mundial se reducirá del actual 3.5% al 0.5%, con efectos a partir del 1 
de enero de 2020”4. Esta regulación generará un incremento en el consumo del diésel, por lo que se espera 
que el precio de este combustible se incremente en forma relativa al precio del petróleo crudo, derivado de la 

sustitución del combustóleo con alto contenido de azufre.  
 
Respecto a la turbosina, el fortalecimiento de la infraestructura en el sector aéreo, así como la incorporación de 
nueva flota y un aumento en el número de pasajeros que utilizan este medio de transporte, generará que 
continúe el incremento de la demanda de este combustible.  
 
Finalmente, se advierte una reducción en la demanda de combustóleo, como resultado de la sustitución por gas 
natural en la generación de energía eléctrica, ya que éste último presenta beneficios en materia de costo y 
eficiencia del proceso, así como una disminución en las tarifas eléctricas a la población y menor impacto al 
medio ambiente, favoreciendo la salud de los mexicanos. El consumo de gas natural aumentará de forma 
significativa en una tasa media de crecimiento de 2.7%5 y su disponibilidad será mayor por una rápida expansión 
de ductos. Asimismo, el consumo de combustóleo se verá afectado por las restricciones de uso en el sector 
marítimo, como se mencionó anteriormente.  
  

http://www.amia.com.mx/
http://www.imo.org/es/ourwork/environment/pollutionprevention/airpollution/paginas/air-pollution.aspx


El Cuadro 2.2 observa la proyección de la demanda por tipo de combustible hacia 2031.  
 

Cuadro 2.2 Demanda proyectada de petrolíferos 2017-2031 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2019, los datos se calcularon de conformidad con las TMCA de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, considerando las 
cifras reales de 2017 y 2018.  
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031 y del SIE y SAT.  
  

Año Gasolinas Diésel Turbosina Combustóleo 

2017 799 387 82 146 

2018 789 385 87 140 

2019 799 391 89 130 

2020 810 398 92 121 

2021 820 405 95 113 

2022 831 412 97 105 

2023 841 419 100 98 

2024 852 426 103 92 

2025 864 434 106 85 

2026 875 441 109 79 

2027 886 449 112 74 

2028 898 457 116 69 

2029 910 465 119 64 

2030 922 473 123 60 

2031 935 481 126 56 

Tasa media de 

crecimiento anual 

(TMCA)1 2017-2031 

1.13 1.57 3.16 -6.62 



2.2.1. Gasolina 
 
En el periodo 2017-2031, la demanda de gasolina se incrementará en 136 Mbd, ubicándose en 935 Mbd. Este 
crecimiento estará restringido por una mayor eficiencia de los motores de combustión interna, el aumento de 
participación de los vehículos eléctricos, así como la composición del parque vehicular, entre otros factores. 

 

Gráfica 2.6 Demanda prospectiva de gasolinas por región estadística 2017-2031 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2019, los datos se calcularon de conformidad con las TMCA de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, considerando las 
cifras reales de 2017 y 2018.  
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031 y del SIE y SAT.  

  



2.2.2. Diésel 
 
La demanda de diésel aumentará de 387 Mbd en 2017 a 481 Mbd en 2031, equivalente a un incremento del 
25%. El consumo de este producto en el sector marítimo crecerá, como resultado de la entrada en vigor del 
ANEXO VI del Convenio de Marpol, toda vez que, al restringirse el porcentaje del contenido de azufre en el 
combustóleo para transporte marítimo, el diésel será el sustituto inmediato, en tanto se realizan conversiones 
para el consumo de gas natural licuado o se instalan filtros para reducir las emisiones, o bien, mayor 
disponibilidad de combustóleo de ultra-bajo contenido de azufre.  
 

Gráfica 2.7 Demanda de diésel por región estadística 2017-2031 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2019, los datos se calcularon de conformidad con las TMCA de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, considerando las 
cifras reales de 2017 y 2018.  
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031 y del SIE y SAT.  

  



2.2.3. Turbosina 
 
La demanda de turbosina se incrementará durante los próximos años, como consecuencia del dinamismo del 
sector turístico nacional, el crecimiento económico y el desarrollo de nueva infraestructura aeroportuaria, entre 
otros. El consumo de este petrolífero llegará a 126 Mbd en 2031. 

Gráfica 2.8 Demanda de turbosina por región estadística 2017-2031 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2019, los datos se calcularon de conformidad con las TMCA de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, considerando las 
cifras reales de 2017 y 2018.  
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031 y del SIE y SAT.  
  



2.2.4. Combustóleo 
 
La demanda de este petrolífero presentará una clara disminución, principalmente por dos factores; por un lado, 
la implementación del Anexo VI del Convenio de Marpol, que entrará en vigor en enero de 2020, lo cual 
restringirá el porcentaje de contenido de azufre en el combustóleo para transporte marítimo; así como por la 
implementación del programa de conversión de centrales termoeléctricas a centrales de ciclo combinado de la 
CFE. Por lo anterior, se espera que para 2031 se consuman únicamente 56 Mbd, lo cual equivale a una 
disminución de 90 Mbd respecto a los niveles actuales. Por este motivo es importante aumentar la eficiencia y 
capacidad existente de las plantas de alta conversión del Sistema Nacional de Refinación. 
 

Gráfica 2.9 Demanda de combustóleo por región estadística 2017-2031 (Mbd) 

 
Nota: A partir del año 2019, los datos se calcularon de conformidad con las TMCA de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, considerando las 
cifras reales de 2017 y 2018.  
Los datos correspondientes al año 2018, comprenden el promedio de enero-septiembre. 
Fuente: Dirección General de Petrolíferos con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031 y del SIE y SAT.  
  



3. OFERTA DE PETROLÍFEROS 
 
La oferta nacional de petrolíferos en México está compuesta por la producción nacional del Sistema Nacional 
de Refinación (SNR), así como las importaciones de Pemex y privados. 
 
Debido a la escasa producción de petrolíferos en el SNR, ocasionado principalmente por la suspensión de 
actividades de la refinería de Madero y bajos niveles de utilización de Minatitlán; las importaciones de 
combustibles se incrementaron significativamente. Asimismo, derivado de incompatibilidad de la dieta de crudo 
con el diseño del SNR y el bajo desempeño de las refinerías reconfiguradas, Pemex realizó las primeras 
importaciones del crudo ligero durante la segunda mitad del año 2018, con el fin de maximizar la producción de 
gasolina y diésel y contribuir en mayor medida al abasto en el país. 
 
En el año 2017, la producción nacional de gasolina, diésel, turbosina y combustóleo representó el 42% de la 
oferta nacional, mientras que las importaciones el 58%, al registrar un incremento del 10% respecto al año 
anterior. 
 

Cuadro 3.1 Volumen y porcentaje de participación de la producción nacional e importaciones en la 
oferta nacional, 2011 –2018 

Los datos de oferta 2018, corresponden al promedio de enero-septiembre 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT. 

 

En el período 2011-2017, las importaciones de gasolina se incrementaron 41%, de 405 Mbd a 572 Mbd; mientras 

que, la producción disminuyó 36%, de 400 Mbd a 257 Mbd, como se puede observar en la gráfica 3.1: 

 

 

  

Producto Concepto 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vol % Vol % Vol % Vol % Vol % Vol % Vol % Vol % 

Gasolinas 

Producción  400 50% 418 51% 437 55% 422 53% 381 47% 325 39% 257 31% 218 26% 

Importaciones 405 50% 395 49% 358 45% 370 47% 427 53% 505 61% 572 69% 611 74% 

Total 805 100% 813 100% 796 100% 792 100% 808 100% 830 100% 829 100% 828 100% 

Diésel 

Producción  274 67% 300 69% 313 75% 287 68% 275 65% 216 53% 154 37% 125 30% 

Importaciones 136 33% 134 31% 107 25% 133 32% 145 35% 188 47% 257 63% 286 70% 

Total 409 100% 433 100% 421 100% 420 100% 420 100% 404 100% 410 100% 411 100% 

Turbosina 

Producción  56 98% 57 95% 61 95% 53 82% 48 67% 43 56% 41 48% 36 40% 

Importaciones 1 2% 3 5% 3 5% 12 18% 23 33% 33 44% 43 52% 54 60% 

Total 57 100% 60 100% 64 100% 65 100% 71 100% 76 100% 84 100% 90 100% 

Combustóleo 

Producción  307 92% 273 86% 269 90% 259 95% 237 93% 228 90% 217 85% 196 83% 

Importaciones 25 8% 45 14% 31 10% 13 5% 17 7% 26 10% 39 15% 41 17% 

Total 332 100% 318 100% 300 100% 272 100% 254 100% 254 100% 257 100% 238 100% 

Total 

Producción  1,038 65% 1,048 64% 1,080 68% 1,021 66% 941 61% 812 52% 668 42% 575 37% 

Importaciones 566 35% 577 36% 500 32% 528 34% 612 39% 753 48% 911 58% 992 63% 

Total 1,604 100% 1,625 100% 1,580 100% 1,549 100% 1,554 100% 1,565 100% 1,579 100% 1,567 100% 



Gráfica 3.1 Oferta total de gasolinas 2011-2018 (Mbd) 

 
Los datos de oferta 2018, corresponden al promedio de enero-septiembre 2018. 
Fuente: Secretaria de Energía con información del SIE. 

 
Con relación al diésel, las importaciones aumentaron de 136 Mbd en 2011 a 257 Mbd en 2017, registrando un 
incremento de 89% en el período; mientras que la producción disminuyó de 274 Mbd a 154 Mbd, lo cual 
representa un decremento de 44%. La participación de la producción en la oferta de diésel se ubicó en 37% en 
2017. 
 

Gráfica 3.2 Oferta total de diésel 2011-2018 (Mbd) 

 

 
Los datos de oferta 2018, corresponden al promedio de enero-septiembre 2018. 
Fuente: Secretaria de Energía con información del SIE. 

 
Para el caso de la turbosina, las importaciones registraron un incremento de 1 Mbd en 2011 a 43 Mbd en 2017; 
en contraste la producción nacional disminuyó de 56 Mbd a 41 Mbd durante el mismo periodo, lo cual representa 
una reducción del 28%.  
  



 

Gráfica 3.3 Oferta total de turbosina 2011-2018 (Mbd)  

 
Los datos de oferta 2018, corresponden al promedio de enero-septiembre 2018. 
Fuente: Secretaria de Energía con información del SIE. 

 

Finalmente, en relación con la oferta total de combustóleo, las importaciones con bajo contenido de azufre se 
ubicaron en 25 Mbd en 2011 y 39 Mbd en 2017, mostrando un incremento del 64%, mientras que la producción 
nacional disminuyó de 307 Mbd a 217 Mbd en el mismo periodo. Las importaciones en el año 2017 únicamente 
representaron el 15% de la oferta total de combustóleo en el país. 
 

Se prevé que, en el futuro, la producción de combustóleo continúe disminuyendo, derivado de los proyectos de 
reconfiguración en las refinerías. 
 

Gráfica 3.4 Oferta total de combustóleo 2011-2018 (Mbd) 

 
Los datos de oferta 2018, corresponden al promedio de enero-septiembre 2018. 
Fuente: Secretaria de Energía con información del SIE. 
  



3.1. Producción del Sistema Nacional de Refinación 
 
El Sistema Nacional de Refinación (SNR) está conformado por seis refinerías propiedad de Pemex 
Transformación Industrial. Los centros de refinación contribuyeron a satisfacer en alta medida el total de la 
demanda nacional de petrolíferos hasta el año 1990. A partir de esa fecha, las importaciones registran una 
tendencia creciente de largo plazo que se acentuó durante los últimos años, como consecuencia de la menor 
disponibilidad de crudo y a los problemas de proceso, asociado a restricciones presupuestales para 
mantenimiento. 
 
En 1997 dieron inicio los proyectos de reconfiguración de las refinerías en el país, con el propósito de 
incrementar la capacidad de alta conversión del SNR, para el procesamiento de crudos pesados a través de la 
construcción de plantas de desintegración catalítica6, hidrotratamiento de gasóleos7 y coquización. Este último 
proceso convierte el residuo de las plantas de destilación al vacío a compuestos de mayor valor agregado, tales 
como: gases livianos, gasolina y diésel, teniendo como subproductos residuos el gasóleo y coque, lo cual 
incrementa el volumen de producción de hidrocarburos ligeros y disminuye la producción de combustóleo. 
 
De las seis refinerías del SNR, tres han concluido sus reconfiguraciones: (I) General Lázaro Cárdenas del Río 
en Minatitlán, Veracruz; (ii) Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León y (iii) Francisco I. Madero en 
Tamaulipas, mientras que las tres restantes, continúan en proceso de planeación o ejecución, presentando 
distintos niveles de avance, como se observa en el Cuadro 3.2.  
 

Mapa 3.1 Ubicación de las refinerías del SNR 

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
El Anexo I del presente Diagnóstico contiene información detallada sobre la ubicación, zona de influencia, 
capacidad nominal y equipos instalados en las refinerías que conforman el SNR.  

Desintegración catalítica: Proceso de desintegración de moléculas complejas de gasóleos pesados en otras más ligeras y simples, lo cual permite incrementar el 
rendimiento de la gasolina. 
7 Hidrotratamiento de gasóleos: Proceso cuyo objetivo es eliminar los componentes contaminantes que contiene el petrolífero haciéndolos reaccionar con hidrógeno. 



Cuadro 3.2 Sistema Nacional de Refinación 

 
Fuente Secretaría de Energía con información de Instituto Mexicano del Petróleo e informes del Consejos de Administración Pemex. 

 
Para mayor detalle sobre la Evolución de la capacidad instalada por tipo de proceso se puede observar la siguiente gráfica: 
 

  



Gráfica 3.5 Evolución de la capacidad instalada por tipo de proceso 1997 vs 2007 vs 2017 (Mbd). 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Transformación Industrial. 



3.1.1. Paros de plantas de proceso en el SNR 
 
Durante el periodo 2016 – 2018 se ha llevado a cabo el seguimiento del desempeño de las refinerías que 
conforman el SNR, incluyendo los paros en plantas de proceso, cuya evolución se muestra en la Gráfica 3.6, :  
 

Gráfica 3.6 Número de paros de plantas de proceso en el SNR 2016-2018 

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
La cantidad de paros durante el periodo 2017-2018 ha aumentado considerablemente debido a la baja en el 
desempeño de las plantas hidrodesulfuradoras de gasolina y destilados intermedios, fallas en plantas catalíticas 
y en reformadoras de naftas, derivado de un insuficiente mantenimiento en las refinerías, así como la 
incompatibilidad de la dieta con el diseño de las plantas. Durante el segundo semestre del año 2017, ocurrieron 
dos desastres naturales que afectaron severamente el funcionamiento de la refinería de Salina Cruz, entre los 
cuales destaca una inundación ocurrida el 14 de junio ocasionada por el paso de la tormenta tropical “Calvin” y 
el posterior incendio en la sección de bombeo de crudo, así como un sismo ocurrido el 7 de septiembre con una 
magnitud de 8.2 en escala Richter y sus constantes réplicas.  
  



Cuadro 3.3 Paros de plantas de proceso por refinerías 2016-2018 

Nota: Los 
datos de 2018 corresponden al periodo de enero a octubre. 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
El Cuadro 3.3 muestra que durante el periodo 2016-2018, la refinería Madero ha experimentado 116 paros, 
siendo la refinería con mayor cantidad de problemas operativos dentro del SNR, debido principalmente a fallas 
en bombas y compresores, plantas catalíticas e hidrodesulfuradoras de petrolíferos y el suministro de energía 
eléctrica. Por lo anterior, Pemex Transformación Industrial tomó la decisión de llevar a cabo un mantenimiento 
integral en el período agosto 2017 a febrero de 2018. Sin embargo, una vez que esta refinería reanudó 
operaciones, éstas fueron intermitentes durante el periodo de marzo a junio de 2018, al registrar un total de 38 
paros, ocasionando que el 26 de junio, Pemex Transformación Industrial tomara nuevamente la decisión de 
llevarla nuevamente a paro total por mantenimiento, el cual continúa al mes de noviembre de 2018. 
 
Durante el periodo 2016-2018, las refinerías reconfiguradas registraron un total de 176 paros de plantas de 
proceso, cuyas causas principales son las fugas en tuberías y plantas de proceso, saturación de los tanques de 
almacenamiento de productos terminados, mantenimientos integrales y falla en bombas y compresores. En las 
refinerías no reconfiguradas se presentaron un total de 145 paros en dicho periodo, debido a las fallas en las 
plantas de hidrodesulfuración de petrolíferos y reformadoras de naftas, como consecuencia de procesamiento 
en una mayor proporción de petróleo crudo pesado con alto contenido de azufre. 
 
 



 
Durante el periodo 2011 - 2018, el porcentaje de utilización del SNR promedió 63%. A septiembre de 2018, se 
registró el menor porcentaje de utilización del SNR en este periodo, al ubicarse en 40%. Lo anterior, debido a 
un incremento en el número de paros programados y a la ejecución de trabajos de rehabilitación de las refinerías 
de Madero, Salina Cruz y Minatitlán, entre otros factores. 
 

Gráfica 3.7 Porcentaje de utilización en las refinerías 2011-2018 

 
Nota: Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 

Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y de la Energy Information Administration. 
 
Cabe destacar, que el factor de utilización promedio del SNR es del 63% en el periodo 2011 - 2018, mientras 
que las refinerías de la Costa del Golfo de México en los Estados Unidos8 procesan en niveles de utilización del 
91%, lo anterior debido a que cuentan con programas más estrictos de mantenimiento y  a la correspondencia 
de los crudos procesados con el diseño de las plantas refinadoras. 
 
El Cuadro 3.4 detalla los porcentajes de utilización registrados en el SNR durante los últimos años.  
  



Cuadro 3.4 Utilización de las refinerías 2011-2018 

Nota: La utilización de las refinerías se calcula como la capacidad utilizada entre la capacidad instalada en la refinería. La capacidad instalada en el SNR fue de 2011 
a 2013 de 1,690, en 2014 de 1,640 Mbd y en 2015 de 1,615 Mbd. (R) Refinería reconfigurada. Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE. 

 
En 2018, la refinería de Salamanca registró el mayor factor de utilización del SNR con 72%, en contraste con 
las refinerías con menor porcentaje de aprovechamiento: Madero y Minatitlán, ambas reconfiguradas, con 13% 
y 12%, respectivamente.  

 
Como se muestra en el Cuadro 3.5, el volumen de crudo procesado en el SNR ha disminuido 45% en 2018, 
respecto del volumen procesado en 2011, lo cual es equivalente a 520 mil barriles por día. El procesamiento 
total promedio de petróleo crudo en 2018 ha sido de 647 Mbd, cifra 16% inferior a los 767 Mbd procesados en 
2017. 
 

Gráfica 3.8 Volumen de crudo procesado por tipo 2011-2018 (Mbd) 

 
Nota: Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE. 

 
La reducción en el procesamiento de crudo se debe parcialmente a que el SNR fue diseñado para la refinación 
de crudos ligeros (38.0-39.0 °API), con bajo contenido de azufre y otros metales e impurezas. Sin embargo, 
actualmente se producen crudos de tipo pesado (21-22°API) e intermedio (32-33°API), con un mayor contenido 
de azufre y otros parámetros que difieren de la calidad de referencia para el diseño original. Por otra parte, ha 
aumentado la incidencia de salidas de operación de los trenes de refinación por falta de mantenimiento.  
 
Desde un punto de vista operativo, el diseño original de las refinerías limita el procesamiento de los crudos 
pesados producidos en México. Las reconfiguraciones para craqueo catalítico en lecho fluidizado están 
enfocadas a moderar la producción de combustóleo. Aligerar la dieta de las refinerías que carecen de 
coquizadoras procesando crudos ligeros, mejoraría los rendimientos y elevaría la producción de refinados de 
mayor valor como son las gasolinas y los destilados intermedios. Esta situación ha generado la conveniencia 
de importar crudos ligeros para maximizar la producción de gasolina y diésel, así como reducir la producción de 
combustóleo. 
 
 
  

Refinería 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cadereyta (R) 62% 68% 69% 66% 58% 44% 46% 44% 
Madero (R) 62% 67% 68% 59% 68% 46% 23% 13% 

Minatitlán (R) 53% 60% 64% 59% 53% 39% 30% 12% 

Salamanca 78% 81% 88% 78% 68% 78% 71% 72% 

Salina Cruz 85% 78% 86% 82% 73% 72% 42% 51% 

Tula 88% 88% 78% 81% 75% 64% 68% 45% 

Promedio 72% 74% 76% 72% 66% 58% 47% 40% 



Cuadro 3.5 Procesamiento de crudo por refinería 2011-2018 (Mbd) 

Nota: Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE. 

 

En 2018, la producción de petrolíferos ha promediado 667 Mbd, de los cuales 218 Mbd corresponden a 
gasolinas, 125 Mbd a diésel, 36 Mbd a turbosina, 196 Mbd a combustóleo y 92 Mbd a otros petrolíferos. Lo 
anterior se observa en la Gráfica 3.8. 
 
La refinería de Salina Cruz contribuyó con el 26% de la producción nacional de petrolíferos; Salamanca con el 
23%; Tula con 22%, Cadereyta con 18%, Minatitlán y Madero con 7% y 4%, respectivamente. En el Cuadro 3.6 
se observa que las operaciones de la refinería de Salina Cruz resultaron en la producción de 55 Mbd de 
gasolinas, 26 Mbd de diésel, 11 Mbd de turbosina, 64 Mbd de combustóleo, así como 16 Mbd de otros 
petrolíferos, incluyendo gas seco, gasóleo industrial, combustible industrial, gasóleo de vacío, aceites, asfaltos, 
lubricantes, parafinas, grasas, querosenos y coque de petróleo.   

Gráfica 3.9 Producción de petrolíferos seleccionados 2011-2018 (Mbd) 

 
Nota: Gasolinas excluye la producción de naftas. Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE 

  

Refinería 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cadereyta 170.6 187.7 188.8 180.7 158.5 122.0 127.2 120.7 
Madero 117.4 127.8 129.8 111.5 129.4 87.4 44.6 25.5 
Minatitlán 151.9 170.6 182.8 167.6 151.7 112.5 86.4 33.4 

Salamanca 170.7 179.2 194.5 171.0 149.0 170.9 156.8 157.4 

Salina Cruz 279.4 256.7 282.4 269.6 239.7 238.7 137.0 169.4 

Tula 276.6 277.3 245.8 254.7 236.2 201.6 215.1 140.6 
Total 1,166.6 1,199.3 1,224.1 1,155.1 1,064.5 933.1 767.0 646.9 



Como se muestra en la Gráfica 3.10, el porcentaje de rendimiento de combustóleo ha aumentado 8% en 2018 
respecto al rendimiento reportado en 2015, esto debido a los incidentes ocurridos en las plantas de proceso de 
las refinerías reconfiguradas Madero y Minatitlán, ocasionando que los rendimientos de la gasolina y diésel 
disminuyeran 2% y 7% respectivamente durante el mismo periodo. 
 

Gráfica 3.10 Porcentaje de rendimientos de petrolíferos seleccionados 2011-2018 (%) 

 
Nota 1: Gasolinas excluye la producción de naftas. Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. Otros: gas seco, gasóleo industrial, combustible 
industrial, gasóleo de vacío, aceites, asfaltos, lubricantes, parafinas, grasas, querosenos y coque de petróleo. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE 

 
Para mayor detalle de la evolución del rendimiento del SNR se puede consultar la siguiente gráfica:  
 



Gráfica 3.11 Evolución de los rendimientos en el Sistema Nacional de Refinación 1997, 2007, 2017 y 2018 
 

 
Nota: *No incluye gas LP de centros procesadores de gas. ** Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE 

 
  



Gráfica 3.12 Rendimientos de petrolíferos en las refinerías reconfiguradas 1997, 2007, 2017 y 2018 
 

 
Nota: *No incluye gas LP de centros procesadores de gas. ** Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE 
  



Gráfica 3.13 Rendimientos de petrolíferos en las refinerías no reconfiguradas 1997, 2007, 2017 y 2018 
 

 
Nota: *No incluye gas LP de centros procesadores de gas. ** Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE 
 
 
En el Cuadro 3.6 se presenta la producción de petrolíferos obtenida por refinería entre 2011 y septiembre de 2018, así como la variación porcentual en la producción 
registrada cada año en dicho periodo. Se observa que la producción total nacional cayó 19.5% entre 2016 y 2017, y 15.2% entre 2017 y 2018. En 2018, los productos 
cuya elaboración resultó con mayores caídas, fueron el diésel, con una reducción de 18.4% y las gasolinas con 15.3%.  



Cuadro 3.6 Elaboración de productos petrolíferos por refinería 2011-2018 (Mbd) 

Refinería Gasolina Diésel Turbosina Combustóleo Otros Total 

2011 400.3 273.8 56.3 307.5 127.3 1165.1 

Cadereyta 65.0 63.3 3.6 11.2 26.8 169.9 

Madero 44.3 29.1 6.0 7.0 31.2 117.6 

Minatitlán 50.5 34.1 0.0 65.4 12.4 162.3 

Salamanca 54.6 37.7 7.5 40.4 21.3 161.5 

Salina Cruz 91.9 61.2 16.1 93.9 18.0 281.1 

Tula 94.1 48.2 23.0 89.7 17.7 272.7 

Variación % 

2011-2012 
4.5% 9.4% 0.7% -11.0% 40.0% 5.2% 

2012 418.1 299.6 56.7 273.5 178.1 1226 

Cadereyta 72.8 71.8 4.7 9.9 34.8 193.9 

Madero 50.6 31.1 5.9 14.1 29.1 130.8 

Minatitlán 58.9 52.1 2.1 33.4 40.2 186.7 

Salamanca 60.8 39.2 8.3 41.4 25.5 175.2 

Salina Cruz 85.8 55.3 11.8 86.1 21.3 260.2 

Tula 89.2 50.1 23.9 88.6 27.2 279 

Variación % 

2012-2013 
4.6% 4.6% 7.2% -1.6% 9.8% 4.1% 

2013 437.2 313.4 60.8 269 195.6 1276 

Cadereyta 75.7 69 3.5 13 29.8 191.1 

Madero 51.4 33.5 7.5 11.5 36.7 140.5 

Minatitlán 68.6 63 0.1 19.5 50.1 201.3 

Salamanca 64.6 44.4 10.6 46.3 27.9 193.7 

Salina Cruz 96.6 59 16.7 101.2 24.1 297.6 

Tula 80.3 44.5 22.4 77.5 27 251.6 

Variación % 

2013-2014 
-3.6% -8.6% -12.2% -3.6% -5.3% -5.5% 

2014 421.5 286.6 53.4 259.3 185.3 1206.1 

Cadereyta 73.4 61.1 3.6 15.2 29.5 182.8 

Madero 40.1 30.7 4.9 19 24.6 119.3 

Minatitlán 74.5 57.2 0 14.9 51.6 198.2 

Salamanca 56.3 38.7 9.2 38.8 30.8 173.8 

Salina Cruz 90.7 56.4 15 92.3 20.9 275.3 

 



Nota: Otros incluye gas seco, gasóleo industrial, combustible industrial, gasóleo de vacío, aceites, asfaltos, lubricantes, parafinas, grasas, querosenos y coque de 
petróleo.  Los datos de 2018 corresponden al promedio de enero a septiembre. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE. 
  

Refinería Gasolina Diésel Turbosina Combustóleo Otros Total 

Tula 86.5 42.5 20.7 79.1 27.9 256.7 

Variación % 

2014-2015 
-9.5% -4.2% -10.3% -8.5% -6.7% -7.6% 

2015 381.4 274.7 47.9 237.3 172.9 1114.2 

Cadereyta 63.1 59.3 3.3 11.9 26.2 163.9 

Madero 50.7 36 1.3 12.7 34.6 135.4 

Minatitlán 63.5 51.2 0 20.7 41.3 176.7 

Salamanca 44.1 33.6 9.7 36.4 23.4 147.3 

Salina Cruz 79.6 48.4 14.7 83.5 21.7 247.8 

Tula 80.4 46.2 18.9 72.1 25.7 243.2 

Variación % 

2015-2016 
-14.7% -21.3% -10.6% -3.9% -4.7% -12.3% 

2016 325.2 216.2 42.8 228.1 164.8 977.1 

Cadereyta 45.3 43.8 2 13 20.6 124.7 

Madero 32 22.7 0.3 9.7 29.8 94.5 

Minatitlán 52.7 36.1 0 7.5 46.7 143 

Salamanca 56.4 33.8 9.1 45.7 26.8 171.9 

Salina Cruz 71.5 45.6 13.4 87.3 24 241.9 

Tula 67.3 34.2 18 64.9 16.9 201.2 

Variación % 

2016-2017 
-20.9% -29.0% -5.4% -4.8% -28.3% -19.5% 

2017 257.1 153.6 40.5 217.1 118.1 786.4 

Cadereyta 51.1 43.5 0 13.6 21.8 130 

Madero 12.1 8.8 0.2 16.2 11.3 48.6 

Minatitlán 32.9 18 0 26.7 24.4 102 

Salamanca 49.1 28.7 10.8 41.9 23.3 153.8 

Salina Cruz 42.9 24.2 6.6 48.5 16.6 138.9 

Tula 69 30.4 22.9 70.2 20.7 213.2 

Variación % 

2017-2018 
-15.3% -18.4% -11.7% -9.6% -22.6% -15.2% 

2018 217.8 125.4 35.8 196.2 91.4 666.6 

Cadereyta 45.7 38.7 0.0 16.1 20.6 119.0 

Madero 5.7 5.0 0.0 7.0 12.0 34.9 

Minatitlán 20.1 4.8 0.0 14.7 11.4 34.8 



3.2. Importaciones 
 
Con el antiguo modelo de mercado monopólico, la importación de gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo 
era una de las actividades de la cadena de valor de petrolíferos que se encontraba reservada únicamente para 
el Estado con fines de comercialización, limitando la participación privada en gran parte de la cadena de valor. 
A partir del 1° de abril de 2016, se liberó la importación de los combustibles mencionados a través de permisos 
otorgados por la Secretaría de Energía de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, en términos de la Ley de 
Comercio Exterior, con el apoyo de la Secretaría de Economía9 (SE), así como de la opinión de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
La SENER otorga permisos de 1 y 20 años para la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos en 
los términos y condiciones señalados en el “ACUERDO por el que se establece la clasificación y codificación 
de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la 
Secretaría de Energía”10, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014. A la fecha, 
se han realizado 3 modificaciones al Acuerdo Original: el 30 de diciembre de 2015, 8 de septiembre y 4 de 
diciembre de 2017. 
 
La última modificación al Acuerdo original ha permitido aumentar el desglose de las fracciones arancelarias y 
así obtener las estadísticas de importación por producto y subproducto, de tal forma que las fracciones de 
gasolina pasaron de 1 a 4, y las de diésel de1 a 3. Por otra parte, se mantuvo la vigencia de los permisos de 1 
año y 20 años, conforme al acuerdo de 30 de diciembre de 2015, con la finalidad de darle certeza a los 
interesados en desarrollar la infraestructura en el país, así como los regímenes aduaneros aprobados en la 
modificación del 8 de septiembre de 2017. 
 
Cuadro 3.7 Petrolíferos seleccionados cuya importación está sujeta al requisito de permiso previo de 

importación por parte de la SENER 

Nota: A partir de 31 de diciembre de 2015, la importación de combustóleo no requiere de permiso por parte de la SENER. 
Fuente: ACUERDO que modifica al diverso por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está 
sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía, publicado en el DOF el 04/12/2017. 

 
Al 23 de agosto de 2018, se encuentran vigentes un total de 1,068 permisos de importación de petrolíferos, de 
los cuales 542 corresponden a diésel, 440 de gasolinas y 86 de turbosina.  

  

Fracción Arancelaria Descripción 

2710.12.08 Gasolina con octanaje inferior a 87. 

2710.12.09 Gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero inferior a 92. 

2710.12.10 Gasolina con octanaje superior o igual a 92 pero inferior a 95. 

2710.12.91 Las demás gasolinas. 

2710.19.09 Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con contenido de azufre inferior o igual a 
15 ppm. 

2710.19.10 Aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas, con un contenido de azufre superior a 15 
ppm. pero inferior o igual a 500 ppm. 

2710.19.91 Los demás aceites diéseles (gasóleos) y sus mezclas. 

2710.19.08 Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas. 



Gráfica 3.14 Número de permisos de importación de petrolíferos seleccionados otorgados por la 
SENER 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la Dirección General de Petrolíferos, al 30 de septiembre de 2018. 

 
Durante los últimos años se ha registrado un incremento en la demanda de combustibles en el país, así como 
una marcada disminución en la oferta doméstica, derivado de la reducción en el procesamiento de crudo del 
SNR. Lo anterior, resultó en un incremento del volumen de importaciones de refinados en México, alcanzando 
997.3 Mbd para el 2018, equivalente a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 8.4% registrada de 
2011 a 2018. Durante el mismo periodo, el petrolífero con mayor crecimiento en las importaciones fue la 
turbosina, con una TMCA de 79.9%; por otra parte, los destilados intermedios registraron el menor incremento 
con una TMCA de 5.9% para gasolina y 11.7% el diésel.  
 

Cuadro 3.8 Importaciones de petrolíferos seleccionados 2011-2018 (Mbd) 

Nota: A partir del año 2016 se considera importación de privados 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT. 

 

Empresas privadas han comenzado la importación de este producto con fines comerciales. Una de ellas, es 
Tesoro Corporation (ahora Andeavor), la empresa que ganó la reserva de capacidad de transporte y 
almacenamiento de Pemex Logística en Baja California y Sonora. Otras compañías que han importado mayores 
volúmenes son: Exxon Mobil, en gasolinas; y Koch Supply & Trading México en lo que respecta a diésel, así 
como Glencore para ambos productos. 

En el mes de septiembre de 2017, se recibió la primera importación de diésel vía marítima por el puerto de 
Veracruz para fines de comercialización. En septiembre de 2018 26%% de las importaciones de diésel están 
siendo realizadas por compañías privadas.  
 
A continuación, se muestra el gráfico de las importaciones privadas de gasolina respecto de las realizadas por 
las Empresas Productivas del Estado (EPE) en septiembre de 2018.  
  

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  
 

 
Tasa media de 

crecimiento anual  

2017 2018 (TMCA) 

   2011-2018 

Gasolinas 404.7 395.2 358.3 370.0 426.6 505.1 571.9 605.3 5.9% 

Diésel 135.7 133.6 107.1 132.9 145.3 188.1 256.7 294.0 11.7% 

Turbosina 0.9 3.3 3.2 12.0 23.5 33.4 43.2 54.8 79.9% 

Combustóleo 25.0 44.6 31.3 13.0 17.0 26.5 39.4 43.2 8.1% 

Total 566.3 576.7 499.9 527.9 612.4 753.1 911.1 997.3 8.4% 



Gráfica 3.15 Importaciones de gasolina por tipo de importador 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 
Ahora se muestra el gráfico de las importaciones privadas de diésel, respecto de las realizadas por las empresas 
productivas del Estado durante septiembre de 2018. 
 

Gráfica 3.16 Importaciones de diésel por tipo de importador 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y el SAT 
  



Mapa 3.2 Importaciones de gasolina por punto de internación en septiembre 2018 

 

Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT. 

 
Mapa 3.3 Importaciones de diésel por punto de internación en septiembre 2018  

 
Fuente: Secretaría de Energía con información del SIE y SAT. 
 



4. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE PETROLÍFEROS  
 
El desarrollo de infraestructura es fundamental para la creación de un mercado al mayoreo, así como para 
satisfacer la demanda actual y futura de petrolíferos en el país. Derivado de los controles de precio y la escasa 
rentabilidad de cadena de suministro dentro de Pemex, la construcción de ductos y terminales de 
almacenamiento mostraba un rezago significativo, ya que desde 2010 solo entraron en operación 2 poliductos 
y 5 ramales, mostrando una cobertura geográfica insuficiente. De igual forma, durante los últimos 17 años, 
Pemex sólo ha construido la Terminal de Almacenamiento Tapachula II en Chiapas, la cual entró en operación 
en 2016, agregando menos del 1% a la capacidad de almacenamiento operativa nacional.  
 
En este contexto, la Secretaría de Energía, derivado de la necesidad de fortalecer la seguridad energética del 
país, publicó la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, con el objetivo de garantizar el 
suministro de petrolíferos a la población, la cual ha incentivado la creación de infraestructura de 
almacenamiento, así como la existencia de inventarios comerciales. 
 

Gráfica 4.1 Construcción de nuevos ductos 1952-2016 

 
Nota: Los poliductos consideran ramales. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

 
  



Gráfica 4.2 Construcción de terminales de almacenamiento terrestres y marítimas 1914-2016 

  
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 
Cabe mencionar, que la infraestructura existente de transporte, almacenamiento y distribución es de suma 
importancia para conectar los puntos de origen con las zonas de consumo final de petrolíferos, razón por la cual 
es necesario describir de forma general, las actividades que integran la cadena de suministro del país: 
 
Actividades sujetas a permiso de la Secretaría de Energía:  
 
Tratamiento: Comprende los procesos industriales previos a la refinación, a los cuales se somete el Petróleo, 
para llevar a cabo la separación de agua, sedimentos u otros compuestos con los que se encuentre mezclado. 
 
Refinación: Comprende el conjunto de procesos físicos y químicos a los cuales se somete el petróleo crudo, a 
efecto de convertirlo en productos refinados de uso final, tales como son: gasolinas, diésel, turbosina, entre 
otros. 
 
Importación: Es el ingreso de petrolíferos a territorio nacional. 
 
Actividades sujetas a permiso de la Comisión Reguladora de Energía:  
 
Transporte: Actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir petrolíferos de un lugar a otro a través de 
ductos u otros medios.  
 
Almacenamiento: Esta actividad comprende la recepción de petrolíferos propiedad de terceros, en los puntos 
de recepción de su instalación o sistema, conservarlos en depósito, resguardarlos y devolverlos al depositante 
o a quien éste designe. 
 
Distribución: Actividad logística que comprende adquisición, recepción y guarda, incluyendo el traslado de un 
determinado volumen de petrolíferos, desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos 
previamente asignados, para su expendio al público o consumo final. 
 
Comercialización: Se entiende como la actividad de ofertar a usuarios o usuarios finales, en conjunto o por 
separado lo siguiente:  
  



i. La compraventa de petrolíferos; 
ii. La gestión o contratación de los servicios de transporte, almacenamiento o distribución de dichos 
productos, y 
iii. La prestación o intermediación de servicios de valor agregado en beneficio de los usuarios o 
usuarios finales. 
 

Expendio al público: Es la venta al menudeo directa al consumidor de petrolíferos en instalaciones con fin 
específico o multimodal, incluyendo estaciones de servicio. 
 
En la siguiente figura se pueden visualizar las actividades de la cadena de suministro de los petrolíferos, así 
como los organismos que las regulan.  
 

Figura 4.1 Cadena de suministro de los petrolíferos 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Energía es la encargada de regular las actividades de tratamiento 
y refinación de petróleo, así como la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, mientras que la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorga los permisos para las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público. 
 
Asimismo, la modificación al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
hizo posible que las paraestatales Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), se 
convirtieran en Empresas Productivas del Estado (EPE), cuyo principal objetivo es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano, las cuales están conformadas por Empresas Productivas del Estado 
Subsidiarias (EPS). Para mayor detalle se puede consultar el siguiente organigrama:  
 



Figura 4.2 Organigrama de las Empresas Productivas del Estado(EPE) 
 

 
Nota:  
1.- DECRETO DOF: 11/08/2014 Por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
2.- La actividad de Generación está integrada por 6 Empresas Productivas del Estado Subsidiarias (CFE Generación I, II, III, IV, V y VI). 
Fuente: Secretaría de Energía con información del Diario Oficial de la Federación (DOF), PEMEX y CFE. 



El desarrollo de las EPS se ha llevado a cabo durante los últimos 4 años, como se puede apreciar en la siguiente 
figura: 
 

Figura 4.3 Evolución de las Empresas Productivas del Estados Subsidiarias (EPS) de Pemex y CFE 

 
Fuente: Secretaria de Energía con información del DOF, PEMEX y CFE. 

 
Por tanto, actualmente la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos se 
compone por instalaciones propiedad de Pemex Logística, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA), así como por las nuevas terminales de almacenamiento y distribución 
pertenecientes a diversas empresas privadas, las cuales están incrementando las alternativas de abasto y 
suministro de petrolíferos.  
 
Asimismo, en enero de 2016 y con la finalidad de incrementar la capacidad de almacenamiento en el país, la 
CFE, a través de su filial CFEnergía1, anunció un plan estratégico de asociaciones con participantes privados, 
para acondicionar la infraestructura de almacenamiento existente, anteriormente empleada para 
almacenamiento de combustóleo y diésel en centrales eléctricas.  
 
Por otro lado, ASA continúa siendo el principal suministrador y operador de turbosina y gasavión en la mayoría 
de los aeropuertos a nivel nacional y cuenta con un sistema de terminales de almacenamiento a lo largo de la 
República Mexicana. La apertura de la infraestructura de almacenamiento en los aeropuertos por parte de ASA 
permite la entrada de nuevos comercializadores de combustibles aéreos en el país.  
 
En junio de 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), formalizó la derogación del artículo 9 
del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, eliminando la exclusividad de ASA para la distribución y venta de 
turbosina; y posteriormente, en agosto del mismo año, la CRE publicó, conforme a la resolución RES/1705/2018, 
las tarifas de almacenamiento de turbosina; así como los términos y condiciones para la prestación del servicio 
en la infraestructura de ASA mediante la resolución RES/1704/2018. Con lo anterior, se vislumbra la clara 
apertura de este mercado durante el mes de diciembre de 2018 y se han establecido las condiciones mínimas 
para crear competencia, como lo son, precios libres, acceso a la información e infraestructura y seguridad de 
abasto.   



4.1 Infraestructura de Pemex Logística 
 
Con el objetivo de suministrar a la población en el territorio nacional, los petrolíferos producidos o importados 
son transportados desde su punto de origen, que puede ser una refinería, una terminal marítima (TM) o un punto 
de internación, a las terminales de almacenamiento (TA) que suministran las estaciones de servicio.  
 
El Cuadro 4.1 resume la infraestructura de Pemex Logística, la cual comprende el número de TA y TM, las 
Instalaciones Portuarias (IP) y la longitud del sistema de ductos de petróleo y petrolíferos que actualmente 
operan en el país.  
 

Cuadro 4.1 Infraestructura de Pemex Logística 

Nota: No incluye infraestructura de gas L.P. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE y PEMEX. 

 
La logística de distribución de petrolíferos tiene su punto medio en las TA, de las cuales se envía producto 
terminado hacia su ubicación de expendio al público, esta actividad se realiza mediante auto tanques y es 
conocida como el transporte de última milla. De esta manera, se suministra combustible a más de 12,000 
estaciones de servicio y a usuarios finales, existentes en todo el territorio nacional. 
 
Por otro lado, Pemex Logística cuenta con aproximadamente una longitud de 5,259 kilómetros de oleoductos y 
8,883 kilómetros de poliductos, los cuales recorren las ocho regiones estadísticas del país, y presentan una 
concentración importante en el Sistema Zona Sur-Golfo-Centro-Occidente. 

4.1.1. Terminales Marítimas (TM)  
 
Dadas las condiciones geográficas y distancias entre los puntos de internación y los principales destinos de 
consumo final de petrolíferos, la infraestructura marítima es de vital importancia para el suministro en la nación. 
El transporte de petrolíferos vía marítima cuenta con una gran competitividad, por los elevados volúmenes 
transportados, siendo la única alternativa de entrega en algunos puertos de las regiones Noroeste y Sureste del 
país, donde la rentabilidad de los proyectos no ha favorecido la construcción de ductos para el abastecimiento 
de la demanda de petrolíferos. 
 
México cuenta con cinco TM propiedad de Pemex Logística, dos de ellas ubicadas en la costa del Pacífico y 
tres en el Golfo de México, así como con 10 IP, tres localizadas en el Golfo de México y el resto en la costa del 
Pacífico. Dichas instalaciones, se pueden apreciar en el Mapa 4.2 de Infraestructura logística de petrolíferos. 
 

  

Terminales de Almacenamiento (TA) 73 

Terminales Marítimas (TM) 5 

Instalaciones portuarias (IP) 10 

Oleoductos 5,259 kilómetros 

Poliductos 8,883 kilómetros 



4.1.1.1. Capacidad de almacenamiento en las terminales marítimas 
 
Como se observa en el Cuadro 4.2, México cuenta con una capacidad operativa de almacenamiento en TM de 
8,589 mb distribuida en las terminales de Pajaritos, Tuxpan, Madero, Salina Cruz y Guaymas. El 77% de la 
capacidad operativa nacional de las TM, se concentra en la región Golfo, en los puertos de Pajaritos y Tuxpan.  
 

Cuadro 4.2 Capacidades de las terminales marítimas por región estadística, octubre 2018 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

En el Cuadro 4.3 se describen las especificaciones de cada una de las TM: 

Cuadro 4.3 Terminales Marítimas 

Fuente: Secretaría de Energía con información de PEMEX.  
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Generales%20del%20servicio/Infraestructura.pdf  

 

  

Región TM 
Capacidad 

nominal 
(barriles) 

Capacidad 
operativa 
(barriles) 

Participación porcentual  del total 
de la capacidad operativa (%) 

Número de 
tanques 

Noreste Madero 450,000 364,259 4 12 

Golfo Pajaritos 4,805,000 4,370,333 51 42 

Sur Salina Cruz 1,479,000 1,119,888 13 25 

Golfo Tuxpan 2,525,000 2,200,770 26 27 

Noroeste Guaymas 750,000 534,164 6 13 

 Total 10,009,000 8,589,414 100 119 

TM Región Estado 
Posiciones 
de amarre 

Calado 
Pies 

Guaymas Noroeste Sonora 3 30 

Madero Noreste Tamaulipas 6 22/30/32 

Pajaritos Golfo Veracruz 14 36/38/39 

Salina Cruz Sur Oaxaca 5 33/41/41/46/46/72 

Tuxpan Golfo Veracruz 3 150/60/60 



4.1.2. Instalaciones portuarias  
 
Tienen como función principal, la descarga de productos petrolíferos de los buque-tanques hacia las TA. El 
Cuadro 4.4 detalla la ubicación y capacidad de carga y descarga de las 10 IP existentes en México, así como 
la región estadística que abastecen. Cabe señalar, que las IP de Lázaro Cárdenas y Manzanillo son las únicas 
que cuentan con capacidad de carga para el envío de petrolíferos a otras regiones. 
 

Cuadro 4.4 Instalaciones portuarias 

Fuente: Secretaría de Energía con información de PEMEX. 
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Generales%20del%20servicio/Infraestructura.pdf  

  

Puerto Región Estado 
Posiciones 
de amarre 

Calado 
pies 

La Paz Noroeste Baja California Sur 2 36/34 

Mazatlán Noroeste Sinaloa 1 35 

Rosarito Noroeste Baja California 3 60/34/30 

Topolobampo Noroeste Sinaloa 2 36-11/38-10 

Lázaro Cárdenas Occidente Michoacán 2 43/43 

Manzanillo Occidente Colima 3 43/41/37 

Acapulco Sur Guerrero 1 32 

Veracruz Golfo Veracruz 2 30 

Lerma Sureste Campeche 3 12 

Progreso Sureste Yucatán 1 32 



4.1.3. Terminales de Almacenamiento (TA) 
 
El Cuadro 4.5 detalla la capacidad operativa de almacenamiento de Pemex Logística en sus 73 TA, a partir de 
las cuales se distribuyen combustibles automotores vía auto tanque a las estaciones de servicio. Cabe señalar, 
que de éstas, tres son adyacentes a las refinerías, 35 emplean poliductos como único medio de suministro, 19 
reciben producto exclusivamente por auto-tanques, 10 solamente por buque-tanque y Durango que es 
suministrada exclusivamente por carro-tanque.  
 
Existen TA que son suministradas por más de un medio de transporte, éstas son la TA Ciudad Valles, 
suministrada por auto tanque y carro tanque; las TA Ciudad Juárez, Reynosa y Villahermosa, suministradas por 
ducto y auto tanque, y la TA San Luis Potosí, suministrada por ducto, carro tanque y auto tanque. Cabe señalar, 
que la logística de recepción en terminales puede variar de acuerdo a la disponibilidad de producto en cada una 
de las regiones del país, por ejemplo, si algunos ductos se encuentran empacados o fuera de operación, se 
puede optar por otra alternativa de suministro, o bien si se habilitan nuevas rutas de transporte por medio de 
carro tanque, se podrá sustituir el uso de auto tanque dado el diferencial de costos.  
 

Cuadro 4.5 Principales características de las TA de Pemex Logística 

 



 
Nota: Se consideran capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel, combustóleo, turbosina y producto contaminado, entre otros. 
1/ La TA Nuevo Laredo se suministra por auto tanques de importación provenientes de Estados Unidos. 
2/ La TA Reynosa es suministrada por ducto y auto tanques de importación provenientes de Estados Unidos. 
3/ Las TA Ciudad Juárez es suministrada por ducto nacional, así como ducto y auto tanques de importación provenientes de Estados Unidos.  
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 
Cuadro 4.6 Capacidades de las TA de Pemex Logística por región estadística 2018 

Nota: Se consideran capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel, combustóleo, turbosina y producto contaminado, entre otros. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

  

Región Capacidad nominal (barriles) Capacidad operativa (barriles) Número de tanques 

Centro 3,345,000 2,399,278 86 

Golfo 1,168,500 798,676 67 

Noreste 1,958,500 1,418,284 84 

Noroeste 4,023,000 2,917,095 110 

Norte 1,270,000 952,432 43 

Occidente 3,350,000 2,398,206 104 

Sur 804,500 566,272 52 

Sureste 693,500 521,376 26 

Total 16,613,000 11,971,619 572 



4.1.4. Infraestructura de ductos 
 
El transporte de petrolíferos, es una de las actividades de mayor importancia dentro de la cadena de valor de 
estos productos y se lleva a cabo a través de la red de ductos de Pemex Logística, conformada por 8,883 
kilómetros y una capacidad operativa total de 4,095 Mbd. En 2017, el 76% del volumen total de petrolíferos, fue 
transportado a través de ducto. 
 

Mapa 4.1 Sistemas de transporte por ducto  

 
Nota: El Poliducto Tuxpan- tula propiedad de la empresa Invex se encuentra en construcción. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

  



Pemex Logística cuenta con seis sistemas distribuidos en las ocho regiones estadísticas del país, siendo el 
sistema Zona Sur-Golfo-Centro-Occidente el de mayor extensión, con una longitud de 4,962 kilómetros, el cual 
permite el flujo de petrolíferos desde el Golfo de México hacia el Centro del país y el Bajío, así como al Pacífico 
a través del Istmo de Tehuantepec. El segundo es el sistema Zona Norte, con 3,152 kilómetros, el cual cuenta 
con tres ductos transfronterizos para la importación de combustibles. Los sistemas restantes suman 770 
kilómetros. Para mayor detalle se puede consultar el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4.7 Sistemas de transporte por medio de ductos de petrolíferos 

Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 
Estos sistemas están integrados por un total de 85 ductos, clasificados en: 66 poliductos y bidireccionales2, 5 
combustóleo-ductos, 5 turbosino-ductos, 3 magna-ductos, 3 diésel-ductos y 3 premium-ductos, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4.8 Principales características de los ductos para transporte de petrolíferos en el país

 
 

No. Sistema 
Longitud 

(Km) 
Capacidad nominal 

(bls/día) 
Capacidad operativa (bls/día) 

1 Zona Sur-Golfo-Centro-Occidente 4,961 3,479,200 3,272,200 

2 Zona Norte 3,152 632,600 573,300 

3 Guaymas 249 55,000 53,000 

4 Rosarito 223 51,000 50,000 

5 Topolobampo 223 68,000 68,000 

6 Progreso 75 80,000 78,000 

Total 8,883 4,365,800 4,094,500 



 
  



 
  





Notas: La numeración corresponde al Mapa 4.2 
P.M.I. Ducto de Juárez, S. de R.L. de C.V. 
TED – Trampa de Envío de Diablos 
Fondeport -- Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios 
1/El ducto de PMI presenta dos capacidades nominales: 45,000 bls. /día para gasolina y 30,000 bls. /día para diésel. 
2/En sentido inverso "Chihuahua-Gómez Palacio", transporta una capacidad de 21,600 bls. /día. 
3/En sentido inverso "Cadereyta-Madero", transporta una capacidad de 38,000 bls. /día. 
4/En sentido inverso "Brownsville-Reynosa-Cadereyta", transporta una capacidad nominal de 25,000 bls. /día y una operativa de 24,000 bls. /día. 
5/En sentido inverso "Salina Cruz-Minatitlán", transporta una capacidad de 45,000 bls. /día. 
6/En sentido inverso "Pajaritos-Minatitlán", transporta una capacidad de 40,000 bls. /día. 
7/En sentido inverso "Tula-Salamanca", transporta una capacidad de 30,000 bls. /día. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE 



Mapa 4.2 Infraestructura logística de petrolíferos 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de PEMEX y CRE. 



4.2. Infraestructura de distribución  
 
La actividad de distribución, como se mencionó en apartados anteriores, forma parte primordial en la cadena 
de valor de los petrolíferos, toda vez que fortalece el vínculo en el mercado al mayoreo y al menudeo. Esta 
actividad es realizada en su totalidad por terceros distintos a Pemex, lo que ha promovido la libre competencia 
en el suministro nacional de estos combustibles. 
 
A la fecha, la CRE ha emitido 276 permisos de distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos3, de los 
cuales 267 se encuentran vigentes al mes de octubre de 2018. Para mayor detalle se puede consultar el Anexo 
II del presente documento.  
 

Cuadro 4.9 Capacidad nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por estado, 

vigentes a octubre, 2018 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

Entidad Región No. de distribuidores 
Capacidad de diseño total 

(mb) 

Baja California Noroeste 10 23 

Baja California Sur Noroeste 8 43 

Sinaloa Noroeste 20 87 

Sonora Noroeste 27 87 

Nayarit Noroeste 4 10 

Chihuahua Norte 21 68 

Durango Norte 9 17 

Coahuila Noreste 15 36 

Nuevo León Noreste 18 106 

Tamaulipas Noreste 6 36 

San Luis Potosí Noreste 7 63 

Aguascalientes Occidente 3 16 

Colima Occidente 3 8 

Guanajuato Occidente 13 65 

Jalisco Occidente 20 81 

Michoacán Occidente 3 14 

Zacatecas Occidente 4 10 

Querétaro Centro 7 45 

Ciudad de México Centro 3 6 

Hidalgo Centro 8 60 

Estado de México Centro 14 68 

Morelos Centro 1 1 

Puebla Centro 4 29 

Tlaxcala Centro 1 42 

Tabasco Golfo 4 25 

Veracruz Golfo 18 88 

Chiapas Sur 1 11 

Guerrero Sur 2 1 

Oaxaca Sur 1 4 

Campeche Sureste 3 12 

Quintana Roo Sureste 5 67 

Yucatán Sureste 4 35 

Nacional Total 267 1,265 



Mapa 4.3 Infraestructura de almacenamiento de permisionarios de distribución de petrolíferos por medio distinto a ducto 

 

Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE.



4.3. Infraestructura para almacenamiento de combustibles de 
aviación 
 
El Sistema Aeroportuario Mexicano cuenta con 77 aeropuertos, de los cuales 64 son internacionales; 34 están 

concesionados y 1 opera mediante una entidad paraestatal (AICM); adicionalmente, México cuenta con 1,443 

aeródromos para servicios comerciales y privados, así como un total de 485 helipuertos. 

En 2017, el sector de la aviación en México registró un crecimiento 63% superior al crecimiento observado en 

el Producto Interno Bruto (PIB) nacional4. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

el subsector transporte, correo y almacenamiento, el cual integra la rama “transporte aéreo”, registró un 

incremento del 3.2%5. De igual forma, de acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el periodo de 

2012 a 2017, el personal empleado por las aerolíneas nacionales aumentó 29%, ubicándose en 24,319.  

En 2017, se obtuvo un total de 90.4 millones de pasajeros en servicio regular y de fletamento doméstico e 

internacional, lo cual representa un crecimiento anual de 9.8% y un acumulado de 59.3% en 5 años. 

  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_pconst/pib_pconst2018_08.pdf 



Mapa 4.4 Sistema Aeroportuario Mexicano 

 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
Durante 2017, los 5 aeropuertos con mayor tráfico aéreo consumieron el 74% de turbosina, éstos son: Ciudad 

de México, Cancún, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. 

  



Mapa 4.5 Transporte de Pasajeros 

 

Fuente: Secretaría de Energía con información de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y SCT. 
 
Durante muchos años, ASA fue la entidad que mantenía el monopolio en la comercialización, almacenamiento 
y distribución de combustibles de aviación, suministrando estos productos a los aeropuertos de todo el país, 
bajo un esquema integrado, donde no se reconocían la totalidad de costos logísticos.  
 
La Ley de Hidrocarburos permite que compañías interesadas puedan incursionar en las diferentes actividades 
de la cadena de suministro sin ninguna restricción, con excepción de la actividad de expendio en aeródromos, 
también conocida como into-plane, ya que dicha actividad está limitada a una participación no mayor al 50% 
por parte de inversionistas extranjeros, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
Hasta el momento, ASA cuenta con el 49% de la capacidad de almacenamiento de turbosina y gasavión en 
todo el país, la restante está distribuida en terminales propiedad de Pemex Logística y una pequeña parte con 
particulares. ASA posee 60 terminales de almacenamiento ubicadas dentro de los aeropuertos, las cuales 
suman una capacidad nominal de 735 Mb, mientras que Pemex Logística cuenta con una capacidad nominal 
de 756 Mb. Asimismo, existen cuatro permisionarios de almacenamiento distintos a ASA, tres ubicados en el 
estado de Coahuila y uno en Nuevo León. En total, los permisionarios cuentan con una capacidad nominal de 
6.87 Mb, de los cuales 5.14 Mb corresponden a turbosina y 1.73 Mb a gasavión. 
 
De esta forma, en el país existe una capacidad total de almacenamiento de combustibles de aviación de 1,498 
Mb. El Mapa 4.6 muestra la distribución regional de la infraestructura de almacenamiento de combustibles de 
aviación en México.  
  



Mapa 4.6 Infraestructura de almacenamiento de combustibles de aviación 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística y ASA. 

 

En el Cuadro 4.10 se presentan las capacidades almacenamiento de las estaciones de ASA. 

Cuadro 4.10 Capacidades nominales de almacenamiento de combustibles de aviación por estación de 
ASA 

 



Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 

Para mayor detalle de los permisionarios de almacenamiento de combustibles de aviación distintos a ASA, se 
puede consultar el siguiente cuadro. 

  



Cuadro 4.11 Capacidad nominal de almacenamiento de combustibles de aviación de privados. 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

Pemex Logística cuenta con 5 ductos dedicados exclusivamente al transporte de turbosina con una longitud 

total de 136 kilómetros, lo cual representa una infraestructura limitada para las necesidades de abastecimiento 

del país. 

Mapa 4.7 Infraestructura de turbosino ductos de Pemex Logística 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística. 
 
La CRE mediante la resolución RES/1705/2018, aprobó las tarifas de almacenamiento, que ASA cobrará a otras 
empresas por hacer uso de alguna de sus 60 terminales en los distintos aeropuertos del país, las cuales tendrán 
una vigencia de 5 años. Con estas tarifas compañías comercializadoras podrán acceder a capacidad de 
almacenamiento de turbosina dentro de los aeródromos. La capacidad de almacenamiento será distribuida de 
forma prorrateada  
 
La resolución RES/1704/2018 resuelve que las tarifas empezarán a cobrarse a partir del momento en que un 
comercializador de combustibles de aviación distinto a ASA y sus partes relacionadas contrate el servicio de 
almacenamiento, o como máximo 4 meses a partir de la notificación de la resolución, lo cual sucederá el 21 de 
diciembre de 2018.  
 
El siguiente mapa describe las tarifas promedio por estado, región y se presenta una selección de las tarifas 
más altas y bajas en el territorio nacional. 
  

Permisionario Aeropuerto Ubicación 
Turbosina 

(mb) 
Gasavión 

(mb) 
Capacidad 

total 

CIC Corporativo Industrial Coahuila, S. A. 
de C. V. 

Aeropuerto Internacional 
“Venustiano Carranza 

Frontera, Coahuila 0.50 0.09 0.59 

Servicios Estatales Aeroportuarios 
Aeropuerto Internacional 
“Plan de Guadalupe”, 

Ramos Arizpe, 
Coahuila 

1.70 0.50 2.20 

Servicios Estatales Aeroportuarios 
Aeropuerto Internacional 
“Piedras Negras” 

Piedras Negras, 
Coahuila 

0.50 0.25 0.75 

Sociedad Cooperativa de Consumo de 
Servicios Aéreos, Aeropuerto del Norte, S. 

C. L. 
Aeropuerto del Norte Apodaca, Nuevo León 2.43 0.88 3.31 

Total 5.14 1.73 6.87 



Mapa 4.8 Tarifas de almacenamiento de combustibles para aeronaves en aeródromos de ASA, en 
modalidad de uso común por volumen almacenado y entregado promedio regional y estatal, ($/l) 

 
Nota: 1) Tarifa base antes de Impuesto Sobre la Renta (ISR), aplicable a la prestación del servicio de almacenamiento de combustibles para aeronaves en aeródromos. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 
El acceso para el uso común de los tanques de almacenamiento de ASA, representa un paso importante para 

consolidar un mercado competitivo de turbosina, y con ello fortalecer la operación de la industria aérea.  



4.4. Infraestructura de almacenamiento de la Comisión Federal de 
Electricidad 
 

Derivado del compromiso de México en el Acuerdo de París en 2015, cuyo principal objetivo es mantener el 
aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C, con respecto a los niveles preindustriales, así 
como disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), las cuales no deben rebasar 139 MtCO2e 
(Millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente) para el año 20306, a través de la migración a nuevas 

tecnologías y sustitución de insumos para la generación de energía eléctrica. 

Con base en lo anterior y de acuerdo al Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2014-
2028, CFE proyectó a partir de 2014, la conversión de unidades de generación termoeléctrica que consumían 
combustóleo a plantas de ciclo combinado cuyo principal insumo es el gas natural. Esta estrategia ha permitido 
generar electricidad con costos significativamente menores, reduciendo el subsidio y/o las tarifas eléctricas, así 
como disminuir los GEI, favoreciendo la salud los mexicanos. 
 
Por lo anterior, siete centrales termoeléctricas fueron seleccionadas, con base en las fechas previstas de la 
entrada en operación de gasoductos, evaluaciones de rentabilidad económica, estimación de consumo de 
combustibles y disminución de emisiones contaminantes. Asimismo, de acuerdo al Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2018-2032, al cierre de 2017, se concluyó la conversión de cinco de 
las siete plantas programadas y se espera, que en el transcurso de 2018, finalicen las dos restantes. 
 

Mapa 4.9 Programa de conversión de centrales termoeléctricas de CFE 

 
Nota: Las centrales fueron seleccionadas con base en las fechas previstas para contar con acceso a gas natural, evaluaciones de rentabilidad económica, estimación 
de consumo de combustible y disminución de emisiones contaminantes. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CFE. 

Derivado de lo anterior, CFEnergía filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hizo pública la estrategia 
denominada: Conversión de la capacidad de almacenamiento de combustóleo de la CFE a gasolina y diésel, la 
cual ha consistido en poner a disposición del terceros interesados, la infraestructura de almacenamiento que 
anteriormente se utilizaba para combustóleo y diésel que se encuentra instalada en centrales termoeléctricas, 



las cuales están en proceso o han sido convertidas a unidades de ciclo combinado y turbogás y por tanto 
carecen de utilidad para dicha empresa productiva del estado. 

De acuerdo a esta estrategia, CFEnergía inicio con la colocación de una capacidad de 10.7 mb de 
almacenamiento, que se liberarán de forma gradual hacia el año 2030. Lo anterior debido a la entrada en 
operación de nuevas centrales de ciclo combinado, así como la conversión y retiro de aquellas con tecnología 
obsoleta. La Figura 4.4 muestra la capacidad preliminar de almacenamiento a ser liberada. 

Figura 4.4 Capacidad preliminar de almacenamiento liberada por año (Mb) 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CFE. 

 

  



Mapa 4.10 Centrales de la CFE que liberarán capacidad de almacenamiento hacia 2030 

 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFE. 

 
En el Cuadro 4.12 se describen las ubicaciones en las cuales se liberará capacidad de almacenamiento: 
 

Cuadro 4.12 Capacidades disponibles de almacenamiento de CFE 

 

 



Nota: CCC-Central de Ciclo Combinado, CCI- Central Combustión Interna, CT-Central Termoeléctrica, C. Ca. - Central Carboeléctrica, CTG-Central Turbogás, TG-

Turbogás. 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFE. 

  



Derivado de la implementación de la estrategia de conversión de CFEnergía, la SENER ha identificado dos 
proyectos de almacenamiento de petrolíferos, que utilizarían la infraestructura previamente descrita. La CRE 
otorgó en agosto de 2017 a CFE Generación III un permiso de almacenamiento de petrolíferos ubicado en el 
municipio de Manzanillo, Colima, con una capacidad de almacenamiento de 320 mb. Por otro lado, la empresa 
Andeavor anunció la construcción de una terminal de almacenamiento de productos petrolíferos en las 
instalaciones de CFEenergía, ubicadas en Rosarito, Baja California, el proyecto tendrá una capacidad de 
almacenamiento de 700 mb. 

Cuadro 4.13 Proyectos privados de almacenamiento de petrolíferos en instalaciones de CFEnergia  

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

  

No. Estado Región Ubicación 
Capacidad 

Nominal (mb) 
Producto 

1 Baja California Noroeste Andeavor (Rosarito) 700 petrolíferos 

2 Colima Occidente CFE Generación III (Manzanillo) 320 Petrolíferos 

      Total 1,020   



4.5. Nuevos proyectos de infraestructura logística de petrolíferos 
 
Con la apertura de mercado y la implementación de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de 
Petrolíferos, uno de los principales retos del sector es la construcción de infraestructura que permitirá la creación 
de un mercado competido a nivel mayoreo, así como la creación de reservas estratégicas, lo cual fortalecerá el 
abasto suficiente de insumos energéticos dentro del país en situaciones de emergencia y beneficiará a los 
consumidores, al existir mayores opciones alternas para el abastecimiento de las estaciones de servicio 
generando una mayor diferenciaciones de precio. 
 
Al cierre de octubre de 2018, la SENER identificó un gran número de empresas privadas nacionales y 
extranjeras que han incursionado en el desarrollo de nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y 
distribución de petrolíferos en el país. Estas empresas están en proceso de crear alternativas de suministro 
suficientes para la distribución de combustibles. Un total de 63 proyectos de almacenamiento y distribución de 
petrolíferos, se encuentran en distintas etapas de obtención de permisos y construcción; tres de estos proyectos 
ya están en operación y uno por iniciar actividades.  

4.5.1. Transporte por ducto 
 
Existen 6 proyectos de transporte por ducto de petrolíferos, destaca el proyecto de la empresa Invex 
Infraestructura 4, S.A.P.I. de C.V., cuyo permiso le fue otorgado en agosto del presente año por la CRE. Este 
proyecto contempla una capacidad de diseño de 300,000 barriles/día, y una operativa de 120,000 barriles/día, 
para transportar gasolinas, diésel y turbosina de la terminal de almacenamiento de Tuxpan, Veracruz a la 
terminal de almacenamiento de Tula, Hidalgo, ambas en proceso de construcción por la misma empresa.  

Cuadro 4.14 Nuevos proyectos de transporte por medio de ductos en territorio nacional 

*Con permiso de la CRE. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de medios de circulación nacional y CRE. 

 

4.5.2. Almacenamiento 
 
A partir de la liberación de la actividad de almacenamiento de petrolíferos, la industria ha mostrado un gran 
interés en la construcción de infraestructura, a la fecha la SENER tiene identificados un total 63 nuevos 
proyectos, de los cuales el 57% ya cuenta con permiso otorgado por la CRE, 33% se encuentran en evaluación 
por alguna de las autoridades u órganos reguladores (SENER, CRE, ASEA y SCT) y el 10% restante únicamente 
se ha anunciado en medios. 
 

4.5.2.1. Proyectos con permiso otorgado por la CRE 
 
A la fecha se han aprobado un total de 36 permisos, 35 de almacenamiento y 1 de distribución7 de petrolíferos 
a empresas distintas a Pemex.  
  

No. Razón Social Ducto Diámetro 
Longitud 

(Km) 

Capacidad 

Operativa 

(barriles/día) 

I 

Howard Energy Partners 

Frontera con Texas — Nuevo 
Laredo 

12" 

20 

90,000 

II 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.— Área 
en Monterrey 

198 

III Invex Infraestructura 4* Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo 24” 270 120,000 

IV Transcanada, Sierra Oil & Gas y 
TMM 

Tuxpan, Veracruz – México Centro s/d 265 90,000 

V Monterra Energy Tuxpan, Veracruz — Tula, Hidalgo  18” 270 100,000 

VI New Burgos Pipeline 
Edinburg, Texas –Terminal de 
Burgos, Tamaulipas 

10’’ 2.7 N/D 

Total 1,011.7 400,000 



Cuadro 4.15 Proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos con permiso otorgado por la 
CRE 

1  
  



 
Está operando desde enero de 2017. 
2 Está operando desde mayo de 2017. Únicamente comenzó a operar con el 22.9% de la capacidad amparada por su permiso, la capacidad total es de 444 mb. 
3 Proyectos asociados al ducto Tula-Tuxpan del proyecto Tajín (INVEX). 
4 Está operando desde agosto de 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE.  

 
Los 36 proyectos permisionados, suman una capacidad nominal total de 28.1 millones de barriles, lo que 
representaría un incremento del 99% de la capacidad nominal actual8. A la fecha, las terminales de 
almacenamiento: Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., ubicada en Guanajuato; Vopak México, S.A. de C.V., 
establecida en Veracruz y Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V., en el estado de Tabasco, se encuentran en 
operación. Estas terminales privadas cuentan con una capacidad de almacenamiento nominal de 1,610 mb, 
como se describe a continuación:  
 

1. Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.- ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, región 
Occidente, con capacidad nominal de 675 mb contenida en 10 tanques, misma que inició operaciones 
en enero de 2017;  
2. Vopak Mexico, S.A. de C.V.- localizada en San Juan de Ulúa, Veracruz, región Golfo, con 
capacidad nominal de 464 mb distribuida en 17 tanques, la cual inició operaciones en mayo de 2017, 
cabe mencionar, que actualmente solo están operando con una capacidad de 106 mb; y  
 
3. Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V.- localizada en Dos Bocas, Tabasco, región Golfo, con 
capacidad nominal de 600 mb en 4 tanques, iniciando actividades en agosto de 2018. 

 
Además, se estima que la terminal de Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V., inicie operaciones durante el 
mes de diciembre de 2018, lo anterior de acuerdo a la Convocatoria de Temporada Abierta autorizada por la 
CRE, la cual puede ser consultada en la siguiente dirección IP: 
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393344/Turno_V-76298_2018-
convocatoria_de_TA_publicada_anexo1.pdf  
 

4.5.2.2. Proyectos en proceso de evaluación por la CRE 
 
La SENER, tiene identificados 3 proyectos de almacenamiento que están en proceso de evaluación en la 
Comisión Reguladora de Energía, cuya capacidad nominal total es de 1,216 mb. 
 

 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393344/Turno_V-76298_2018-convocatoria_de_TA_publicada_anexo1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393344/Turno_V-76298_2018-convocatoria_de_TA_publicada_anexo1.pdf


Cuadro 4.16 Proyectos de almacenamiento de petrolíferos en proceso de evaluación por la CRE 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE.  
 

4.5.2.3 Proyectos en evaluación por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) 
 
A la fecha, existen 5 proyectos de almacenamiento que están en proceso de evaluación ante la ASEA. 
 

Cuadro 4.17 Proyectos de almacenamiento de petrolíferos en proceso de evaluación por la ASEA 

Nota: *Este proyecto ya cuenta con el trámite del SASISOPA y la MIA, ambos otorgados por la ASEA.  
Fuente: Secretaría de Energía con información de ASEA.  

No. Razón Social Terminal de Almacenamiento 

Capacidad 

Nominal 

(miles de barriles) 

37 Gas Natural del Noroeste S.A de C.V. Durango, Durango 960 

38 Howard Energy/Nustar Internacional Nuevo Laredo, Tamaulipas 100 

39 
Savage Terminal Petrolera de Querétaro 
S.A.P.I de C.V 

San Pedro Escobedo, 
Querétaro 

156 

TOTAL 1,216 

No. Razón Social 
Terminal de 

Almacenamiento 

Capacidad 

Nominal 

(miles de barriles) 

44 Logística de Fluidos y Graneles, S. A. de C. V. Manzanillo, Colima. 510 

45 Innovapetromex Sonora, S. A. de C. V. Santa Ana, Sonora. 31 

46 Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. 
San Miguel de Horcasitas, 
Sonora 

730 

47 Terminal Río Bravo, S.A. de C.V. Matamoros, Tamaulipas 270 

48 Monterra Energy* Tuxpan, Veracruz 2,000 

TOTAL 3,541 



4.5.2.4 Proyectos en concurso con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 
Durante 2018 la SCT convocó a concursos para la construcción de terminales de almacenamiento de 
petrolíferos, entre los que destacan los ubicados en las Administraciones Portuarias Integrales (API) de 
Topolobampo y Coatzacoalcos.  
 
La SCT dio a conocer que la empresa IEnova resultó ganadora en Topolobampo, por lo cual construirá una 
terminal con una capacidad de un millón de barriles; por el contrario, el concurso de la API Coatzacoalcos fue 
cancelado y se estima se convoque nuevamente en 2019. 

 

Cuadro 4.18 Proyectos de concurso con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Fuente: Secretaría de Energía con información de SCT. 

 

4.5.2.5 Proyectos de petrolíferos en proceso de evaluación por la SENER 
 
La SENER, tiene identificados 11 proyectos de almacenamiento de petrolíferos, que se encuentran en proceso 
para obtener el resolutivo de Evaluación de Impacto Social. 
 

Cuadro 4.19 Proyectos de petrolíferos en proceso de evaluación por la SENER 

Fuente: Secretaría de Energía con información CRE. 

  

No. Razón Social 
Terminal de 

Almacenamiento 

Capacidad 

Nominal 

(miles de barriles) 

51 API/ Topolobampo/IEnova Topolobampo, Sinaloa 1,000 

52 API/ Coatzacoalcos Coatzacoalcos, Veracruz N/D 

TOTAL 1,000 

No. Razón Social Terminal de Almacenamiento 

Capacidad 

Nominal 

(miles de barriles) 

53 3G Combustibles, S.A.P.I. de C.V. Nuevo Laredo, Tamaulipas 32 

54 Forza Combustibles S. A de C.V Juárez, Nuevo León 25 

55 
Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de 
C.V./Glencore 

Tuxpan, Veracruz 1,553 

56 
Comercializadora Internacional de Granos S.A. 
de C.V. 

Tampico, Tamaulipas 10 

57 
Rockwell Diseprosa Tar Continental, S.A.P.I. de 
C.V. 

Jilotepec, Estado de México 2,200 

58 Combustibles Maldonado Olvera, S.A de C.V. Puebla, Puebla 10 

59 
Abastecedora de Combustibles Sonora, S.A. de 
C.V. 

Guaymas, Sonora 68 

60 TAR Veracruz, S.A.P.I. de C.V. Veracruz, Veracruz 1,310 

61 Valero Monterrey, Nuevo León 325 

62 Valero Altamira, Tamaulipas 950 

63 IEnova (Centro Energético la Joyita) Ensenada, Baja California 1,000 

TOTAL 7,483 



4.5.2.6. Proyectos de almacenamiento asociados a ductos  
 
En lo referente a los proyectos de transporte por ducto mencionados en la sección 4.5.1, en el siguiente cuadro 
se presentan las terminales de almacenamiento asociadas a algunos de ellos. 

 
Cuadro 4.20 Proyectos de almacenamiento asociados a ductos 

Fuente: Secretaría de Energía con información de medios de circulación nacional. El proyecto de almacenamiento asociado a ducto de la empresa Invex, se lista en el 
cuadro 4.15. 

 

4.5.2.7. Proyectos anunciados en medios 
 
Finalmente, a través de diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros, se han dado a conocer 
proyectos de almacenamiento de petrolíferos en diferentes entidades del país, los cuales se describen en el 
siguiente cuadro.  
 

Cuadro 4.21 Proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos anunciados en medios 

Fuente: Secretaría de Energía con información de medios de circulación nacional. 
 
 

No. Razón Social Terminal de Almacenamiento 

Capacidad 

Nominal 

(miles de barriles) 

49 Howard Energy/Gasoductos del Noreste Monterrey, Nuevo León 650 

50 Transcanada, Sierra Oil & Gas y Grupo TMM Estado de México 900 

TOTAL 1,550 

No. Razón Social Terminal de Almacenamiento 
Capacidad Nominal 

(miles de barriles) 

40 Bulkmatic de México (Distribución) Tula, Hidalgo 700 

41 Avant Energy SUPERA Querétaro, Querétaro 420 

42 Valero San Luis Potosí, SLP. 325 

43 Andeavor Rosarito, Baja California 700 

TOTAL 2,145 



Mapa 4.11 Nuevos proyectos de infraestructura de almacenamiento, distribución y transporte de petrolíferos por región 

  

Fuente: Secretaria de Energía con información de CRE, ASEA, SCT y medios de circulación nacional. 



4.6. Alternativas portuarias para nuevos proyectos  
 
El crecimiento en la infraestructura portuaria nacional contribuye al libre tránsito de productos petrolíferos 
nacionales y extranjeros, así como el acceso de un mayor número de participantes a este mercado, quienes, 
con esta apertura, se encuentran desarrollando nuevos proyectos de almacenamiento. Lo anterior, ha 
propiciado la creación de centros logísticos que puedan recibir eficientemente grandes cantidades de 
combustibles de importación y a su vez, fortalecer los puertos ubicados, tanto en el Pacífico como en el Golfo 
de México. La nueva infraestructura fortalece la seguridad energética del país. 
 
Actualmente, México cuenta con 4 puertos nacionales, 8 regionales y 7 locales, así como un fondeadero para 
la recepción y salida de petrolíferos. Dicha infraestructura funge un papel fundamental en el desarrollo 
económico y comercial del país. 
 
El Mapa 4.12 visualiza los principales puertos comerciales del Sistema Portuario Nacional, conforme a su 
cobertura.  
 

Mapa 4.12 Mapa Puertos Marítimos 

 
Nota: 1/ Puertos que cuentan con terminal marítima de Pemex (Guaymas -terminal marítima de Guaymas; Coatzacoalcos -terminal marítima de Pajaritos; Salina Cruz 
–terminal marítima de Salina Cruz; Tampico -terminal marítima de Madero; Tuxpan –terminal marítima de Tuxpan). 
Fuente: Secretaría de Energía con información de SCT. 

 
 
Cabe señalar, que la SCT amplió y modernizó el Sistema Portuario Nacional, duplicando la capacidad operativa 
de 260 millones de toneladas en el año 2012 a más de 520 millones para el 2018. Lo anterior, derivado de la 
construcción de cinco nuevos puertos locales, de los cuales tres ya están terminados (Matamoros, Tuxpan y 
Seybaplaya) y dos están en etapa de construcción (Nuevo Puerto de Veracruz y el Puerto de Ciudad del 
Carmen). 
 
Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, México avanzó en infraestructura 
portuaria del lugar 75 en el año 2012 al 57 en 2017. Asimismo, la Comisión Económica para America Latina y 
el Caribe (CEPAL), en su clasificación de los 120 puertos con mayor movimiento de carga en la región, señaló 
que los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, ascendieron una posición con respecto a 2015, 
ubicándose en 4°, 13° y 14° lugar, respectivamente. 



Mapa 4.13 Infraestructura portuaria nacional con base en puntos de internación efectivos 

 

Fuente: Secretaría de Energía con información de SCT. 



4.7. Infraestructura ferroviaria  
 
De acuerdo con el Anuario estadístico ferroviario 2017 de la SCT, el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) cuenta 
con una extensión de 23,389 km de vías en operación, recorriendo el país desde la frontera norte en los Estados 
Unidos, hasta la frontera con Guatemala y conectando el Golfo de México con el Océano Pacífico. 
 

Cuadro 4.22 Infraestructura ferroviaria en el país 

Nota: El incremento en 2017 en la longitud de la vía principal y secundaria concesionada se deriva de la modificación al Título de la Vía Pacífico Norte y de la 
incorporación de la Vía Puebla-Cholula. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de SCT.  

 
El ferrocarril ha sido una de las alternativas de transporte de petrolíferos con mayor crecimiento en los últimos 
años, ya que actualmente, además de Pemex, es utilizado por empresas privadas para la internación de 
petrolíferos desde la frontera norte a las TA, toda vez que, es una alternativa que permite trasladar petrolíferos 
largas distancias hacia los principales puntos de abasto. En este sentido, es de suma importancia que el 
mercado de petrolíferos en México cuente con mayor transparencia en las tarifas efectivas cobradas por las 
empresas ferroviarias, a fin de favorecer el desarrollo de estrategias de negocio de comercializadores de estos 
productos. Adicionalmente, la transparencia en tarifas permitirá asegurar que una vez facturadas, sean no-
discriminatorias. 
 
En el siguiente cuadro, se presentan los 8 concesionarios que integran el SFM. 

  

Tipo de vía kilómetros 

Vía principal y secundaria concesionada* 17,360 

Vía auxiliar (patios y laderos) 4,474 

Vías particulares 1,555 

Total de vía operada 23,389 

Vía principal y secundaria fuera de operación 3,525 

Total de vía en 2017 26,914 



Cuadro 4.23 Concesionarios y Asignatarios del Sistema Ferroviario Mexicano de carga 

 
Fuente: Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios, 2018. 

 
En 2017, Pemex Logística utilizó el 31% de la infraestructura ferroviaria en México, para el transporte de 
petrolíferos por medio de 13 rutas, entre las que destaca Tula – Manzanillo, con una extensión de 1,013 
kilómetros. 
 

Cuadro 4.24 Rutas de transporte de petrolíferos por carro-tanque 

Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística.  

  

Rutas Centro de destino 
Distancia  

(km) 
Producto 

Refinería Cadereyta TA Durango 681 Gasolina y Diésel 

TA Cadereyta TA San Luis Potosí 546 Gasolina y Diésel 

TA Gómez Palacio TA Durango 266 Gasolina y Diésel 

Refinería Madero TA San Luis Potosí 450 Gasolina y Diésel 

TA Madero TA Ciudad Valles 145 Gasolina y Diésel 

Refinería Salamanca Manzanillo Tapeixtles 618 Combustible pesado 

TA Irapuato Manzanillo Tapeixtles 603 Combustible pesado 

Refinería Salamanca Pajaritos 329 Combustible pesado 

Minatitlán CPI San Martín Texmelucan 573 Diésel 

Tula C. E Manzanillo Tapeixtles 1,013 Combustibles 

Tula C. E TA Lázaro Cárdenas 788 Combustible pesado 

Tula C. E Pajaritos 740 Combustible pesado 

Tula C. E II TA Lázaro Cárdenas 788 Combustible pesado 

Total 7,540  



4.7.1. Permisionarios de transporte ferroviario 
 
La CRE ha otorgado un total de seis permisos de transporte de petrolíferos por medios distintos a ductos.  
 

Cuadro 4.25 Permisos de transporte de petrolíferos por medios distintos a ducto (ferrocarriles) 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

Número de permiso Empresa permisionaria Destinos 

PL/12953/TRA/OM/2015 Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. 

Guadalajara, Jalisco; 
Chihuahua, Chihuahua; Piedras 
Negras, Coahuila de Zaragoza; 
Nogales, Sonora, Mexicali, Baja 
California y Manzanillo, Colima 

PL/13551/TRA/OM/2016 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. Valladolid y Mérida, Yucatán 

PL/12952/TRA/OM/2015 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. 

Puebla, Puebla; Distrito Federal; 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León; 
Tampico y Ciudad Madero, 
Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; Durango, Durango; 
Minatitlán y Coatzacoalcos, 
Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Tula 
de Allende, Hidalgo, así como 
Salamanca e Irapuato, Guanajuato. 

PL/13373/TRA/OM/2016 Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. Durango, Durango. 

PL/12954/TRA/OM/2015 Ferrosur, S. A. DE C. V. Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz. 

PL/20174/TRA/OM/2017 Baja California Railroad, S. A. de C. V. 
Tecate y Tijuana, Baja 
California 



Figura 4.5 Infraestructura ferroviaria 

 
Nota: Derivado de la modalidad impuesta por la SCT, las vías de Chiapas y Mayab son operadas por el FIT  

Fuente: ARTF. 

En el siguiente apartado se detalla la información de los permisionarios de transporte por medios distintos a 

ductos. 

 

  



Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. (FERROMEX) 
 
La red ferroviaria concesionada a FERROMEX, cuenta con un total de 10,000 kilómetros de vías de transporte, 
que cubren las principales zonas industriales y de consumo del país, conectando a México con el resto del 
mundo a través de 8 puertos y 6 cruces fronterizos. Cabe destacar que FERROMEX, transportó en 2017 8.7 
millones de toneladas de productos energéticos de carga nacional y extranjera. 
 

Figura 4.6 Infraestructura de Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. 

 
Nota: El trazo de las líneas férreas contempla la concesión de FERROSUR. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Ferrocarril Mexicano, S. A. de C. V. 

 

Ferrosur, S. A. de C. V. 

 
Ferrosur conecta importantes centros de producción y consumo en los estados de Veracruz, Puebla, México, 
Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca. 
 

  



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. (FIT) 

El FIT consta de una extensión de 207 kilómetros de vía, distribuidos en una sola línea que parte de Medias 

Aguas, Veracruz a Salina Cruz, Oaxaca, cuenta además con cinco estaciones de carga: Medias Aguas, Matías 

Romero, Lagunas, Ixtepec y Salina Cruz. Adicionalmente, de acuerdo a la SCT, el FIT opera las vías de Chiapas 

y Mayab.  

Figura 4.7 Infraestructura de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V. 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V.  



Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. (KCS) 

 
KCS posee una red de transporte ferroviario transfronterizo continuo entre Estados Unidos y México, con una 
longitud de rutas de 6,600 millas, recorriendo 10 estados de los Estados Unidos y 17 en México. 
 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. 
  



Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. (LCD) 
 
Ferrocarril Coahuila Durango, está integrado por 934 kilómetros de vía principal, 146 de vía secundaria y 291 
de derechos de paso, que en total suman 1,371 kilómetros, los cuales atraviesan los estados de Coahuila, 
Durango, Chihuahua y Zacatecas. 
 

Figura 4.9 Infraestructura de Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.  
  



Baja California Railroad, S. A. de C. V. 
 
La empresa concesionaria Baja California Railroad, está integrada por un total de 71.4 kilómetros de líneas 
férreas, que tienen origen en la ciudad de Tijuana hasta el municipio de Tecate, en el estado de Baja California. 
Anualmente transporta más de 4 mil carros para un total de 37 usuarios industriales en sus 4 estaciones. 
 

Figura 4.10 Infraestructura de Baja California Railroad, S. A. de C. V. 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de Baja California Railroad, S. A. de C. V. 
 
Con la apertura del mercado de petrolíferos, el transporte a través del SFM, ha tenido un crecimiento 
significativo, toda vez que, es una alternativa que permite trasladar petrolíferos largas distancias hacia los 
principales puntos de abasto. En este sentido es de suma importancia obtener mayor transparencia en las tarifas 
efectivas, a fin de favorecer las estrategias de negocio de comercializadores de estos productos, lo cual 
aseguraría contar con tarifas no-discriminatorias. 
  



4.7.2. Transporte de petrolíferos en el Sistema Ferroviario Mexicano 
 

Derivado de la apertura de las actividades de la cadena de valor de los petrolíferos y en búsqueda de nuevas 
alternativas de transporte y suministro, los agentes privados, optan por utilizar las vías férreas del SFM para el 
suministro de estos productos. De acuerdo a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el traslado de 
petrolíferos y otros productos derivados del petróleo a través de la red ferroviaria nacional, registró un 
incremento acelerado en la última década.  

Para el año 2016, la cifra de transporte de hidrocarburos alcanzó 11 millones de toneladas, mientras que para 

2017, alcanzó los 11.7 millones, registrando un incremento de 6.3% respecto al año anterior. 

Figura 4.11 Volumen de hidrocarburos transportados en el Sistema Ferroviario Mexicano en el periodo 
2007 - 2017 

 
*Otros: incluyen los siguientes productos derivados del petróleo: alquilato de petróleo, propileno, isobutano, aceites, grasas y lubricantes, líquido inflamable no 
especificado y líquido temperatura elevada no especificado. 
Fuente: ARTF. 

 
Durante el periodo 2007 - 2017, el volumen transportado de diésel registró un aumento de 21%; seguido del 
coque de petróleo con 13.9%, del combustóleo y la gasolina con 13.5% y 6.8%, respectivamente. 
 
En 2017, la importación de petrolíferos por medio de ferrocarril, tuvo un incremento de 10% respecto al año 
anterior. El volumen internado por este medio, fue equivalente a 35.2 millones de barriles, de los cuales 17.9 
fueron de diésel, 11.5 de combustóleo y 5.8 de gasolina. 
 

Cuadro 4.26 Petrolíferos transportados por carro tanque en 2017 

Incluye tráfico local, interlineal remitido 
Fuente: Secretaría de Energía con información de ARTF. 

  

Productos Petrolíferos Carros cargados 
Volumen 

(millones de barriles) 

Gasolina 10,462 5.8 

Diésel 27,811 17.9 

Combustóleo 18,799 11.5 

Total 57,072 35.2 



Mapa 4.14 Infraestructura ferroviaria nacional 

 

Fuente: Secretaría de Energía con información de la SCT.  

 

  



4.8. Traslado de petrolíferos por medio de transporte  
 
Durante 2017, el medio de transporte más utilizado para el movimiento de petrolíferos al mayoreo dentro de 
territorio nacional, fue el ducto con 76% del volumen transportado, seguido del auto-tanque y el buque-tanque 
con 12% y 8%, respectivamente. Cabe mencionar, que el medio de transporte que se utiliza en menor proporción 
para el traslado de combustibles en el país es el carro-tanque con el 4% del total. La Gráfica 4.1 muestra la 
distribución de uso de la infraestructura de transporte de petrolíferos en 2017. 
 
 

Gráfica 4.3 Porcentaje de uso de la infraestructura para transporte de petrolíferos en México durante 
2017 

 

Notas: Los datos de 2017 son cifras facturadas.  
Fuente: Secretaría de Energía con información del Anuario Estadístico 2017 de PEMEX. 

 
De acuerdo con información del SAT, al mes de octubre de 2018, el medio de transporte utilizado para internar 
gasolina y diésel al país, fue vía marítima a través de buque-tanques, lo que representó el 80% del volumen 
total transportado, el cual en su mayoría ingreso por los puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan en Veracruz y 
Tampico en Tamaulipas. El 20% restante entró al país por medio de ductos, carro-tanques y auto-tanques, 
cuyos puntos de internación de mayor afluencia fueron Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo y Matamoros 
en Tamaulipas. 
 
 

  



De acuerdo al Anuario Estadístico 2017 de Pemex, el volumen transportado de gasolina en el año 2017 por 
medio de ducto fue de 258 millones de barriles, lo que representa una disminución respecto al año anterior de 
20%; en relación al auto-tanque se transportó 51 millones de barriles, es decir 7 millones menos que en 2016.  
 

Gráfica 4.4 Volumen de gasolina transportada por tipo de medio en millones de barriles 2007-2017 

  
Notas: El 1 de octubre de 2015 entró en vigor el acuerdo de la creación de Pemex Logística, por lo que los datos anteriores a dicha fecha corresponden a Pemex 
Refinación. 
Los datos de los años 2016 y 2017 son cifras facturadas.  
Fuente: Secretaría de Energía con información del Anuario Estadístico 2017 de PEMEX. 
  



En 2017, el transporte del diésel por medio de ducto, disminuyó en 35% respecto al 2016; por el contrario, el 
transporte por carro-tanque observó un incremento de un millón de barriles respecto al año anterior, ubicándose 
en 15 millones de barriles. 
 

Gráfica 4.5 Volumen de diésel transportado por tipo de medio en millones de barriles 2007-2017 

 

Notas: El 1 de octubre de 2015 entró en vigor el acuerdo de la creación de Pemex Logística, por lo que los datos anteriores a dicha fecha corresponden a Pemex 
Refinación. 
Los datos de los años 2016 y 2017 son cifras facturadas 
El diésel también se transporta por otros medios distintos a ductos y carro-tanque, sin embargo, no se cuenta con la desagregación. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del Anuario Estadístico 2017 de PEMEX 
 

 

  



Con relación a la turbosina, durante el año 2017, el transporte por ducto disminuyó 7 millones de barriles 

respecto al año 2016.  

Gráfica 4.6 Volumen de turbosina transportada por ducto en millones de barriles 2007-2017 

 

Notas: El 1 de octubre de 2015 entró en vigor el acuerdo de la creación de Pemex Logística, por lo que los datos anteriores a dicha fecha corresponden a Pemex 
Refinación. 
Los datos de los años 2016 y 2017 son cifras facturadas. 
La turbosina también se transporta por otros medios distintos a ductos, sin embargo, no se cuenta con la desagregación. 
Fuente: Secretaría de Energía con información del Anuario Estadístico 2017 de PEMEX. 

 

El descenso observado en el volumen transportado de petrolíferos por ducto está relacionado con la disminución 

de la producción en el Sistema Nacional de Refinación, así como a la problemática de extracción ilegal de 

combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos.  

Respecto al combustóleo, en el año 2017 se observó una disminución en el transporte por buque-tanque, ducto, 

carro-tanque y auto-tanque de 8%, 13%, 6% y 43% respectivamente, con relación al 2016. 

Gráfica 4.7 Volumen de combustóleo transportado por tipo de medio en millones de barriles 2007-2017 

 

Notas: El 1 de octubre de 2015 entró en vigor el acuerdo de la creación de Pemex Logística, por lo que los datos anteriores a dicha fecha corresponden a Pemex 
Refinación. 
Los datos de los años 2016 y 2017 son cifras facturadas  
Fuente: Secretaría de Energía con información del Anuario Estadístico 2017 de PEMEX. 



5. INFRAESTRUCTURA DE PETROLÍFEROS POR REGIÓN 

ESTADÍSTICA. 
 

5.1. Región Noroeste 
 
La mayor parte del suministro de petrolíferos en esta región, se realiza por medio de buque-tanques 
provenientes de importaciones de Estados Unidos, así como de cabotajes provenientes de la refinería de Salina 
Cruz en Oaxaca. En esta zona no se elaboran productos petrolíferos, ni se cuenta con ductos interregionales o 
transfronterizos y el transporte de estos combustibles se realiza a través de los sistemas de ductos: Rosarito, 
Guaymas y Topolobampo, los cuales conectan 9 de las 15 instalaciones de almacenamiento disponibles. 
Adicionalmente, los combustibles también se distribuyen por medio de auto-tanques y carro-tanques.  
 

5.1.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
En la región existen 15 terminales de almacenamiento propiedad de Pemex Logística, cuya capacidad operativa 
total es de 3,451 mb, equivalente al 18% de la capacidad total de la EPS. Cabe señalar, que la TA Rosarito, es 
la de mayor capacidad con 1,020 mb, seguida de la TA Topolobampo con 539 mb.  
 

Cuadro 5.1 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
Existe una capacidad de almacenamiento de combustibles de aviación de 133 mb, lo que equivale a 18% del 
total de la infraestructura de ASA en el país, la cual está distribuida en 14 terminales, la más representativa es 
la terminal de Tijuana con 39.1 mb. 
 
  

Terminal  Capacidad operativa (mb) 

Navojoa 25 

Magdalena 27 

Nogales 35 

Tepic 66 

Guamúchil 74 

Culiacán 85 

Hermosillo 86 

Ensenada 100 

Ciudad Obregón 112 

Mexicali 118 

La Paz 162 

Mazatlán 468 

TM Guaymas 534 

Topolobampo 539 

Rosarito 1,020 

Total 3,451 



Cuadro 5.2 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 

 
Comisión Federal de Electricidad 
 
CFEnergía ha puesto a disposición del mercado, una capacidad de almacenamiento de 3,174 mb, ubicada en 
18 instalaciones en la región. 
 

Cuadro 5.3 Instalaciones de Almacenamiento de CFEnergía 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

 

Andeavor, acordó con CFEnergía construir una terminal de almacenamiento, el cual está ubicado en 
instalaciones de CFE en el municipio Ensenada, Baja California, lo anterior para reforzar el abasto de la 
creciente red de estaciones de servicio de la marca Arco en el noroeste del país. 

Permisionarios de Distribución  

 

Existen un total de 70 instalaciones de distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos, con una 

capacidad de almacenamiento 250 mb, equivalente al 20% de la capacidad total de los distribuidores del país. 

Los estados con mayor número de permisionarios son Sonora y Sinaloa con 28 y 20, respectivamente.  

  

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Nogales 0.4 0.4 0.8 

Puerto Peñasco 0.6 0.4 1 

Tepic 1.4 0.6 2 

Guaymas 1.7 0.5 2.2 

Los Mochis 2 0.9 2.9 

Ciudad Obregón 3 1.0 4 

Loreto 4.2 0.6 4.8 

Mexicali 6.2 0.8 7 

Culiacán 6.3 1.5 7.8 

Hermosillo 11.4 1.0 12.4 

San José del Cabo 14.6 0.4 15 

La Paz 15.7 1.0 16.7 

Mazatlán 15.7 1.5 17.2 

Tijuana 37.7 1.4 39.1 

Total 120.9 12 132.9 

Instalación Capacidad disponible (mb) 

T.G. Culiacán 8 

T.G Cd. Constitución 14 

T.G. La Paz 16 

C.C.I. Guerrero Negro 16 

C. C. I Santa Rosalía 18 

T.G. Caborca 22 

T. G Ciprés (Ensenada) 28 

T. G Mexicali 42 

T. G Tijuana 50 

T.G. Los Cabos 72 

C.T. Punta Prieta 98 

C.C.I. Gral. Agustín Olachea (Pto. San 
Carlos) 

198 

C. C. I BCS (La Paz) 234 

C. T Topolobampo II 326 

C. T Guaymas II 341 

C. T Presidente Juárez (Rosarito) 454 

C. T Mazatlán II 580 

C. T Puerto Libertad 657 

Total 3,174 



Cuadro 5.4 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

5.1.2. Transporte por ducto 
 

La región noroeste cuenta con la menor cobertura de transporte por ducto del país. La longitud total es de 695 
kilómetros, cuya capacidad operativa es de 174 Mbd, equivalente a 4% del total nacional.  
 

Mapa 5.1 Infraestructura en la región noroeste 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.  

Entidad No. de distribuidores 
Capacidad de diseño 

(mb) 

Nayarit 4 10 

Baja California 10 23 

Baja California Sur 8 43 

Sinaloa 20 87 

Sonora 28 87 

Total 70 250 



5.2. Región Norte 
 
El suministro en esta región, se lleva a cabo principalmente por medio de ductos transfronterizos con origen en 
el estado de Texas en Estados Unidos, así como, desde la TA Santa Catarina y la Refinería de Cadereyta, 
ambas ubicadas en la región Noreste. La TA Durango, es abastecida por medio de carro-tanques, ya que no 
está conectada al Sistema Norte.  
 

5.2.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
En esta región están ubicadas cinco terminales de almacenamiento con capacidad operativa de 953 mb, 
equivalente al 5% de la capacidad operativa total de Pemex Logística en el país. La TA Gómez Palacio, es la 
de mayor capacidad con 340 mb; mientras que la TA Parral es la menor de la región con 40 mb. 
 

Cuadro 5.5 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
Existen 3 terminales de almacenamiento de combustibles de aviación propiedad de ASA, las cuales cuentan 
con una capacidad nominal de 14.6 mb, lo que representa únicamente el 2% del total en el país. Cabe señalar, 
que la terminal de Chihuahua es la más representativa de la región con 7.7 mb. 
 

Cuadro 5.6 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 

 
Comisión Federal de Electricidad 
 
En esta región, CFEnergía ha puesto a disposición del mercado, nueve instalaciones de almacenamiento, 
ubicadas en centrales termoeléctricas, que suman una capacidad de 1,138 mb, equivalente al 11% del total a 
liberar en el país. 
 
 

Cuadro 5.7 Instalaciones de Almacenamiento de CFEnergía 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

 

Permisionarios de Distribución  

Terminal Capacidad operativa (mb) 

Parral 40 

Durango 52 

Ciudad Juárez 185 

Chihuahua 336 

Gómez Palacio 340 

Total 953 

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Durango 3 0.4 3.4 

Ciudad Juárez 3 0.5 3.5 

Chihuahua 6.3 1.4 7.7 

Total 12.3 2.3 14.6 

Instalación Capacidad disponible (mb) 

T,G. Laguna Chávez 5 

T.G. Industrial (Juárez) 7 

T.G. Parque (Juárez) 52 

C.C.C Chihuahua II 70 

C.C.C. Gómez Palacio 77 

C. C. C. Samalayuca II (Cd. Juárez) 95 

C.T. Francisco Villa 214 

C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) 289 

C.T. Samalayuca 329 

Total 1,138 



 

La región cuenta con una capacidad nominal de almacenamiento de 85 mb, en 30 instalaciones de distribución, 
equivalente al 7% del total de los distribuidores en el país. 
 

Cuadro 5.8 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

 

5.2.2. Transporte por ducto  
 
El traslado de petrolíferos en esta región, se lleva a cabo por medio de cinco ductos con una longitud de 1,277 
kilómetros y una capacidad de transporte de 95 Mbd, equivalente a 2% del total nacional.  
 
Existen dos poliductos transfronterizos: El Paso - Ciudad Juárez y Frontera - Ciudad Juárez, por los que se 
interna producto desde Texas, Estados Unidos, hasta la TA Ciudad Juárez, que se conecta con un ducto 
bidireccional, que llega a la TA Chihuahua. Esta última, está ligada con la TA Gómez Palacio a través de dos 
ductos, uno de ellos bidireccional.  
 
 

  

Entidad No. de distribuidores Capacidad de diseño (mb) 

Durango 9 17 

Chihuahua 21 68 

Total 30 85 



Mapa 5.2 Infraestructura en la región norte 

 
 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE  



5.3. Región Noreste 
 
La región cuenta con las refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León y Francisco I. Madero, 
en Cd. Madero, Tamaulipas; así como una TM en Cd. Madero, esta última es esencial para la recepción de 
combustibles de importación. 
 

5.3.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
En la región existen 13 terminales de almacenamiento, cuya capacidad operativa es 1,782 mb, equivalente al 
9% del total de Pemex Logística en el país. La TA Santa Catarina cumple una labor estratégica, ya que no solo 
envía producto procedente de la refinería Cadereyta, hacia las TA de Monclova y Sabinas, sino que también, al 
estar interconectada a la TA Gómez Palacio, envía combustibles a la región norte. 
 

Cuadro 5.9 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística. 
 

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
ASA cuenta con 9 instalaciones para el almacenamiento de combustibles de aviación, con una capacidad 
nominal de 59 mb, que equivale al 8% del total de su infraestructura en el país. 
 

Cuadro 5.10 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 

 
 
  

Terminal  Capacidad operativa (mb) 

Reynosa 15 

Ciudad Mante 15 

Matehuala 25 

Ciudad Valles 55 

Nuevo Laredo 59 

San Luis Potosí 69 

Sabinas 73 

Cadereyta 75 

Saltillo 118 

Ciudad Victoria 147 

Monclova 182 

Santa Catarina 587 

TM Madero 364 

Total 1,782 

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Tamuín 0.4 0.4 0.8 

Reynosa 1.8 0.5 2.3 

Ciudad Victoria 1.8 0.4 2.2 

San Luis Potosí 3.5 0.6 4.1 

Nuevo Laredo 1.9 0.4 2.3 

Tampico 2 1 3 

Matamoros 1.3 1.9 3.2 

Torreón 6.3 0.5 6.8 

Monterrey 33.2 1.1 34.3 

Total 52.1 6.8 58.9 



Permisionarios privados de almacenamiento de combustibles de aviación 
 
La CRE otorgó cuatro permisos de almacenamiento de combustibles de aviación a almacenistas privados, que 
suman una capacidad nominal total de 6.9 mb.  
 

Cuadro 5.11 Permisionarios privados para Terminales de Almacenamiento de combustibles de 
aviación 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

Comisión Federal de Electricidad 
 
Con las reconversiones de las centrales termoeléctricas de CFE, CFEnergía ha puesto a disposición de la 
región, una capacidad de almacenamiento, para productos distintos al combustóleo, tales como diésel, 
gasolinas y turbosina, la cual suma un total de 1,138 mb, distribuidos en 11 instalaciones de almacenamiento.  
 

Cuadro 5.12 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

 
Permisionarios de Distribución  

 
Esta región, cuenta con 46 instalaciones de distribución de petrolíferos, con una capacidad nominal de 
almacenamiento de 241 mb, equivalente al 19% de la capacidad total de los distribuidores del país.  
 

Cuadro 5.13 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 
  

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Frontera 0.5 0.09 0.59 

Piedras Negras 0.5 0.25 0.75 

Ramos Arizpe 1.7 1.01 2.71 

Apodaca 2.4 0.8 3.32 

Total 2.7 1.35 6.87 

Instalación Capacidad disponible (mb) 

T.G. Fundidora 1 

T.G. Universidad 6 

T.G. Esperanzas 8 

T.G. Leona 8 

C.T. Carbón II 15 

C.T.G. Tecnológico 19 

T.G. Monclova 22 

C. Ca. Rio Escondido 24 

C.T. (Río Bravo) 143 

C. T Altamira 311 

C.T. Villa de Reyes 580 

Total 1,138 

Entidad No. de distribuidores Capacidad de diseño (mb) 

Coahuila 15 36 

Tamaulipas 6 36 

San Luis Potosí 7 63 

Nuevo León 18 106 

Total 46 241 



5.3.2. Transporte por ducto  
 
Esta región cuenta con una capacidad de transporte de 478 Mbd, equivalente al 12% del total nacional; así 
como, una longitud de 1,875 kilómetros, que recorren los estados de Coahuila, Durango y Tamaulipas. Cabe 
señalar, que el poliducto bidireccional Madero – Cadereyta, es de suma importancia en la región, ya que permite 
el intercambio de productos entre la refinería de Madero y la de Cadereyta. Adicionalmente, cuenta con dos 
poliductos que permiten enviar combustible de la TA Santa Catarina a la TA Gómez Palacio. 
 

Mapa 5.3 Infraestructura en la región noreste 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.   



5.4. Región Occidente 
 
La principal fuente de suministro de esta región, es la refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, 
Guanajuato, que envía producto a las TA de la región, por medio de poliductos, con excepción de la TA Uruapan, 
que es abastecida vía auto-tanque. Asimismo, la refinería de Salamanca esta interconectada con la refinería 
Miguel Hidalgo en Tula, a través de dos ductos, uno de los cuales es bidireccional. Adicionalmente, la región 
recibe combustible desde las TA de Manzanillo en Colima y la TA Lázaro Cárdenas en Michoacán procedente 
de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.  
 

5.4.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
La región cuenta con una capacidad operativa de 2,398 mb, equivalente al 13% del total de Pemex logística en 
el país. Esta se encuentra distribuida en 13 terminales de almacenamiento, la más representativa es la TA 
Lázaro Cárdenas con 609 mb. 
 

Cuadro 5.14 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
La capacidad nominal operada por ASA en la región es de 145 mb, equivalente al 20% del total en el país; dicha 
capacidad, está distribuida en 10 terminales de almacenamiento, entre las que destaca la terminal de 
Guadalajara con 85 mb. 
 

Cuadro 5.15 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
 
 

  

Terminal  Capacidad operativa (mb) 

Colima 44 

Zacatecas 58 

Zamora 64 

Aguascalientes 68 

León 80 

Morelia 98 

Uruapan 102 

Celaya 130 

El Castillo 221 

Zapopan 281 

Irapuato 314 

Manzanillo 328 

Lázaro Cárdenas 609 

Total 2,398 

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Lázaro Cárdenas 0.8 0.4 1.2 

Uruapan 1.5 0.4 1.9 

Colima 1.8 0.4 2.2 

Morelia 3.9 0.4 4.3 

Zacatecas 4.2 0.4 4.6 

Aguascalientes 5.2 0.3 5.5 

Manzanillo 5.2 0.6 5.8 

Silao 5.7 0.4 6.1 

Puerto Vallarta 28.3 0.4 28.7 

Guadalajara 84.3 0.6 84.9 

Total 140.6 4.2 144.8 



 
Comisión Federal de Electricidad 
 
En la región, CFEnergía pondrá a disposición del mercado, una capacidad total de 1,252 mb, distribuida en dos 
instalaciones de almacenamiento, ubicadas en Manzanillo1 y en Salamanca. 
 

Cuadro 5.16 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 

Nota: El total de la región es indicativo, ya que la Central Termoeléctrica de. Manzanillo ya cuenta con permiso de almacenamiento de petrolíferos. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

 
Infraestructura de almacenamiento privada 
 
En enero de 2017, inició operaciones la terminal de almacenamiento de Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., 
ubicado en San José Iturbide, Guanajuato, cuya capacidad operativa es de 577.5 mb. 
 

Cuadro 5.17 Instalaciones de almacenamiento de particulares 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

Permisionarios de Distribución 

 
La región cuenta con una capacidad nominal de almacenamiento de 195 mb, en 46 instalaciones propiedad de 
permisionarios de distribución, dicha capacidad equivale al 15% del total del país. 
 

Cuadro 5.18 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

5.4.2. Transporte por ducto  
 
La región cuenta con una red de ductos que forman parte del sistema Zona Sur-Golfo-Centro-Occidente, con 
una longitud total de 990 kilómetros y una capacidad operativa de 453 Mbd, equivalente al 11% del total 
nacional. El suministro de combustibles, se realiza desde la refinería de Salamanca, Guanajuato, hasta las TA 
El Castillo y TA Zapopan, en Jalisco; TA Morelia y TA Zamora, en Michoacán y por último la TA León y TA 
Irapuato, en Guanajuato.  
 
Además, se envía producto a Aguascalientes y Zacatecas por este medio. Cabe señalar, que la TA Irapuato 
recibe en ductos individuales, gasolinas, turbosina, diésel y combustóleo. La TA Celaya es abastecida 
principalmente desde la refinería de Tula en Hidalgo. 
 
  

Instalación Capacidad disponible (mb) 

C.T. Salamanca 445 

C.T. Manzanillo 807 

Total 1,252 

Terminal  Capacidad operativa (mb) 

San José Iturbide, Gto. 577.5 

Entidad No. de distribuidores 
Capacidad de diseño  

(mb) 

Colima 3 8 

Zacatecas 4 10 

Michoacán 3 14 

Aguascalientes 3 16 

Guanajuato 13 65 

Jalisco 21 82 

Total 47 195 



Mapa 5.4 Infraestructura en la región occidente 

 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.  

  



5.5. Región Centro 
 
El suministro en esta región, se lleva a cabo por medio de ducto con origen en la TM Tuxpan y TM Pajaritos, 
así como, de las refinerías de Tula y Minatitlán. Por otra parte, la refinería de Tula también suministra petrolíferos 
a la refinería de Salamanca, ubicada en la región occidente. 
 

5.5.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
Con el fin de abastecer de combustibles esta región existe una capacidad de almacenamiento de 2,399 mb, en 
11 terminales propiedad de Pemex Logística. 
 

Cuadro 5.19 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
A la fecha ASA continúa siendo el principal suministrador de combustibles de aviación en la región centro, con 
una capacidad de almacenamiento de 189 mb. La granja de combustibles de aviación más relevante se 

encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una capacidad nominal de 151.5 mb. 

 

Cuadro 5.20 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 

 

  

Terminales Capacidad operativa (mb) 

Tehuacán 32 

Cuautla 45 

Barranca del Muerto 92 

Cuernavaca 102 

Pachuca 120 

Toluca 135 

San Juan Ixhuatepec 139 

Añil 158 

Querétaro 166 

Puebla 302 

Azcapotzalco 1,108 

Total 2,399 

Estación Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Pachuca 0.4 0.4 0.8 

Tehuacán 0.8 0.4 1.2 

Cuernavaca 1.5 0.4 1.9 

Puebla 1.9 0.3 2.2 

Querétaro 5.2 0.4 5.6 

Toluca 25.2 0.4 25.6 

México 150.9 0.6 151.5 

Toluca 185.9 2.9 188.6 



Comisión Federal de Electricidad 
 
CFEnergía se suma a la tarea del abastecimiento de petrolíferos en esta región, para lo cual ha puesto a 
disposición un almacenamiento de 846 mb. 
 

Cuadro 5.21 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

 

 

Permisionarios de Distribución  

 

Existen 38 distribuidores encargados de proveer de combustibles, a la población de la región centro del país, a 

través de auto-tanques. La capacidad almacenada es de 251 mb. 

 

Cuadro 5.22 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región en mb 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

5.5.2. Transporte por ducto  
 
Esta región demanda la mayor cantidad de petrolíferos, principalmente la Ciudad de México y el Estado de 
México y cuenta con una red de ductos con destino a la TA Azcapotzalco, mediante un poliducto y un turbosino-
ducto provenientes de la refinería de Tula; así como un poliducto saliente de la refinería de Minatitlán y uno más 
de Tuxpan, este último con un ramal hacia la TA Pachuca. 
 
El turbosino-ducto, éste tiene su origen en la TA Azcapotzalco con destino al aeropuerto de la Ciudad de México. 
Esta terminal de almacenamiento suministra a su vez a otras, tales como: TA San Juan Ixhuatepec, TA Barranca 
del Muerto y la TA de Añil, esta última envía combustible a la TA Cuernavaca. 
 
La red de poliductos en la región Centro, tiene una longitud de 1,378 kilómetros y una capacidad operativa de 
879 Mbd. 
 
  

Instalación Capacidad disponible (mb) 

C.C.C. El Sauz 108 

C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) 738 

Total 846 

Entidad No. de distribuidores Capacidad de diseño 

Morelos 1 1 

Ciudad de México 3 6 

Puebla 4 29 

Tlaxcala 1 42 

Querétaro 7 45 

Hidalgo 8 60 

Estado de México 14 68 

Total 38 251 



Mapa 5.5 Infraestructura en la región centro 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE. 
  



5.6. Región Golfo 
 
Tabasco y Veracruz, encabezan las principales importaciones de petrolíferos del país, a través de las TM de 
Tuxpan y Pajaritos. De igual manera, esta región cuenta con una instalación portuaria en Veracruz y una 
refinería en Minatitlán que interconecta con la TM Dos bocas en Tabasco. 
 

5.6.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
Para el resguardo de petrolíferos en la región, Pemex Logística cuenta con 10 terminales de almacenamiento 
con capacidad operativa total de 7,369 mb. 
 

Cuadro 5.23 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex logística.  

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
Por otro lado, Villahermosa es la ciudad con mayor capacidad de almacenamiento de combustibles de aviación 
de la región, con 5.8 mb de un total de 12.6 mb. 
 

Cuadro 5.24 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 

 
Comisión Federal de Electricidad 
 
Al liberarse la infraestructura de almacenamiento de la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos y ponerla 
a disposición de la industria petrolera, se reforzará el abasto de combustibles para la región, toda vez que 
incrementará la capacidad de almacenamiento en1,889 mb. 
 

Cuadro 5.25 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

  

Terminal  Capacidad operativa (mb) 

Minatitlán 6 

Perote 19 

Xalapa 27 

Poza Rica 39 

Tierra Blanca 49 

Escamela 70 

Villahermosa 237 

Veracruz 352 

TM Tuxpan 2,201 

TM Pajaritos 4,370 

Total 7,369 

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Poza Rica 0.8 0.5 1.3 

Minatitlán 1.5 0.5 2 

Veracruz 3 0.5 3.5 

Villahermosa 5.2 0.6 5.8 

Total 10.5 2.1 12.6 

Instalación Capacidad disponible (mb) 

C.T. Adolfo López Mateos (Tuxpan) 1,889 



Infraestructura de almacenamiento privada 
 
Con la apertura de mercado, se han consolidado dos proyectos en esta zona. Vopak S.A. de C.V. en Veracruz 
y Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V. en Tabasco cuentan con una capacidad operativa de almacenamiento 
de petrolíferos de 444 mb y 588 mb, respectivamente.  
 

Cuadro 5.26 Instalaciones de almacenamiento de particulares 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

Permisionarios de Distribución  

 
La distribución de combustibles en la región, es la más significativa a nivel nacional, ya que consta de una 

capacidad nominal de 113 mb, representada por 22 permisionarios de distribución. 

 

Cuadro 5.27 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

5.6.2. Transporte por ducto  
 
La infraestructura de transporte por ducto, tiene origen principalmente en la refinería de Minatitlán, de la que 
despliegan tres ductos hacia la TM Pajaritos, uno de ellos, transporta combustóleo. De igual forma, la misma 
refinería despliega un poliducto para Villahermosa, Tabasco y un ramal a Dos Bocas. Hacia el sur, se 
interconecta por medio de un poliducto bidireccional a la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. Finalmente, esta 
región también cuenta con una red de ductos al centro del país, teniendo como destino la TA Azcapotzalco. 
 
La longitud total de los poliductos mencionados es de 2,515 kilómetros, con una capacidad operativa de 1,077 
Mbd para el suministro de combustibles. 
 
  

Terminal  Capacidad operativa (mb) 

San Juan de Ulúa, Veracruz 444 

Dos Bocas, Tabasco 588 

Total 954 

Entidad No. de distribuidores 
Capacidad de diseño  

(mb) 

Tabasco 4 25 

Veracruz 18 88 

Total 22 113 



Mapa 5.6 Infraestructura en la región golfo 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.  



5.7. Región Sur 
 
La producción de petrolíferos de esta región, es realizada por la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, 
interconectada con la refinería de Minatitlán, Veracruz a través de un poliducto bidireccional. La distribución de 
combustibles se realiza principalmente mediante auto-tanques, con destino de los estados de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas. Adicionalmente, la región cuenta con la TM Salina Cruz y una instalación portuaria en Guerrero. 

5.7.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
El almacenamiento operativo es de 1,686 mb repartidos en los estados que integran la región, siendo la TA 
Salina Cruz la de mayor capacidad. 
 

Cuadro 5.28 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística. 

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
Con respecto a los combustibles de aviación, la infraestructura de ASA alcanza una capacidad total de 55.1 mb, 

destacando la terminal de Acapulco, que posee la mayor capacidad en la región. 

Cuadro 5.29 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 

 
Comisión Federal de Electricidad 

La capacidad de almacenamiento que CFEnergía ofrece en esta región, se localiza en el estado de Guerrero, 
la cual tiene una capacidad de 471 mb. 
  

Terminal  Capacidad operativa (mb) 

Tapachula 15 

Iguala 42 

Tapachula II 51 

Tuxtla Gutiérrez 75 

Oaxaca 84 

Acapulco 145 

Salina Cruz 154 

TM Salina Cruz 1,120 

Total 1,686 

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Puerto Escondido 1.5 0.3 1.8 

Oaxaca 2.0 0.6 2.6 

Tapachula 2.3 0.7 3 

Huatulco 4.9 0.4 5.3 

Tuxtla Gutiérrez 6.3 0.4 6.7 

Zihuatanejo 6.2 0.6 6.8 

Acapulco 28.3 0.6 28.9 

Total 51.5 3.6 55.1 



Cuadro 5.30 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

 
Permisionarios de Distribución  

 
La distribución de petrolíferos en el sur del país, está constituida por una capacidad nominal de 16 mb. 

 

Cuadro 5.31 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

5.7.2. Transporte por ducto  
 
La red de poliductos que opera en la región alcanza los 79 kilómetros de longitud y una capacidad de transporte 
de 863 Mbd. Este sistema, además de transportar petrolíferos mediante un ducto bidireccional de Salina Cruz 
a Minatitlán, envía combustibles procedentes de la refinería de Salina Cruz a la TA y TM Salina Cruz. 
 
En esta zona existe un único proyecto de terminal de almacenamiento en Puerto Chiapas, con una capacidad 
de 25 mb.  
  

Instalación Capacidad disponible (mb) 

T.G. Las Cruces 18 

C. C Carboeléctrica Petacalco 453 

Total 471 

Entidad No. de distribuidores 
Capacidad de diseño  

(mb) 

Guerrero 2 1 

Oaxaca 1 4 

Chiapas 1 11 

Total 4 16 



Mapa 5.7 Infraestructura en la región sur 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE. 
 
 

  



5.8. Región Sureste 
 
Esta región es abastecida por las refinerías de Minatitlán y Cd. Madero, mediante buque-tanques a los puertos 

de Progreso y Campeche, siendo estos el principal ingreso de combustibles para los estados de Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo, los cuales a su vez distribuyen petrolíferos a través de ducto y auto-tanque. 

5.8.1. Almacenamiento 
 
Pemex Logística 
 
La zona cuenta con tres terminales de almacenamiento; una en el estado de Campeche y dos en el estado de 
Yucatán; las cuales suman una capacidad de almacenamiento operativa de 521 mb, para el abasto de 
petrolíferos. 
 
Cabe señalar, que el estado de Quintana Roo, no cuenta con terminales de almacenamiento, por lo que es 
abastecido únicamente mediante auto-tanques. 
 

Cuadro 5.32 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 

Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística. 

 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
 
Con respecto a la demanda de combustibles de aviación, ASA continúa siendo el principal suministrador de 

combustible en la región sureste, contempla una capacidad de almacenamiento de 126.8 mb, distribuida en 6 

terminales, la mayor parte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún. 

Cuadro 5.33 Terminales de Almacenamiento de ASA 

Fuente Secretaría de Energía con información de ASA. 

 
Comisión Federal de Electricidad 
 
Esta región, alberga infraestructura perteneciente a CFEnergía, la cual ha sido ofrecida a la iniciativa privada 
para almacenamiento de petrolíferos, hasta el momento se tiene registrada una capacidad total de 837 mb. 
 

Cuadro 5.34 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 

  

Terminal Capacidad operativa (mb) 

Mérida 115 

Progreso 198 

Campeche 208 

Total 521 

Terminal Turbosina (mb) Gasavión (mb) Total 

Campeche 1.0 0.3 1.3 

Chetumal 1.5 0.4 1.9 

Ciudad del Carmen 5.7 0.4 6.1 

Cozumel 8.3 0.5 8.8 

Mérida 16.0 1.0 17.0 

Cancún 91.2 0.4 91.6 

Total 123.7 3 126.8 

Instalación Capacidad disponible (mb) 

T.G. Nachi Cocom 14 

T.G. Mérida II 15 

T.G. Cd. del Carmen 18 

T. G. Xul-Ha 19 

T. G Cancún 50 

T. G Chankanaab (Cozumel) 53 

T. G Nizuc (Cancún) 71 

C.T. Valladolid 89 

C.T. Lerma 96 

C.T. Mérida II 205 

C. C. C. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid) 207 

Total 837 



Infraestructura de almacenamiento privada 
 
En Puerto Progreso, Yucatán, está por iniciar operaciones el proyecto de almacenamiento de Hidrocarburos del 
Sureste, S.A. de C.V., que cuenta con 423 mb de capacidad operativa. 
 

Cuadro 5.35 Instalaciones de almacenamiento de particulares 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

Permisionarios de Distribución  

 

Los permisionarios de distribución localizados en esta región, suman una capacidad nominal de 114 mb, 

repartidos en 12 distribuidores. 

 

Cuadro 5.36 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por 
entidad federativa en la región 

Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 

5.8.2. Transporte por ducto  
 
Como medio de transporte, y con la finalidad de almacenar y distribuir petrolíferos en la región sureste, existen 
75 kilómetros de ductos para el traslado de combustible, los cuales tienen una capacidad operativa de 78 Mbd 
e interconectan las TA Progreso y Mérida propiedad de Pemex Logística, así como una instalación de CFE en 
Mérida. 
 
  

Terminal 
Capacidad operativa  

(mb) 

Puerto Progreso, Yucatán 423.4 

Entidad No. de distribuidores 
Capacidad de diseño  

(mb) 

Campeche 3 12 

Quintana Roo 5 67 

Yucatán 4 35 

Total 12 114 



Mapa 5.8 Infraestructura en la región sureste 

 

 
 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE. 
  



6. INVENTARIOS DE PETROLÍFEROS  
 
Mantener inventarios de petrolíferos en terminales de almacenamiento, es de suma importancia para la 
seguridad energética del país, ya que su existencia puede evitar escasez en casos de emergencia y generar 
certidumbre sobre la continuidad de las actividades económicas. Adicionalmente, un nivel de inventarios 
suficiente que minimice la posibilidad de desabasto, permitirá que los distribuidores y comercializadores puedan 
abastecerse a precios de mercado, evitando el pago de primas excesivas en caso de emergencia.  
 

6.1. Inventarios de petrolíferos en días de demanda por región  
 
La distribución de los inventarios expresados en días de demanda no es homogénea a lo largo del país, en vista 
de las condiciones particulares con las que cuenta cada región. Los días de demanda, son un indicador de gran 
relevancia para el desarrollo de infraestructura de almacenamiento en aquellas regiones que contienen niveles 
bajos de autonomía. El Mapa 6.1 presenta el volumen de inventarios en días de demanda de gasolina, diésel y 
turbosina.  

Mapa 6.1 Inventarios expresados en días de demanda por región 2018  

 
Nota: El cálculo de días de inventario, considera la demanda e inventarios mensuales por producto correspondientes al mes de septiembre de 2018. 
* Incluye: Terminales de almacenamiento terrestres y marítimas de Pemex Logística. El inventario de turbosina en días de demanda incluye terminales de Pemex 
Logística y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de PEMEX, ASA y SIE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



7. COMERCIALIZACIÓN DE PETROLÍFEROS 
 
México es el sexto mercado de combustibles automotores del mundo, con un consumo total de gasolina y diésel 
de 1 millón 173 mil barriles diarios en 2017. El consumo de gasolina del país está por detrás tan solo de Estados 
Unidos, China e India, con 794 mil barriles diarios, mientras el de diésel es el décimo mercado del mundo con 
379 mil barriles diarios. Estos mercados equivalen a la suma de Colombia, Chile, Ecuador y Perú.  
 
Por casi 80 años Pemex era la única compañía que podía realizar todas las actividades de la industria petrolera, 
sin importar las restricciones financieras, operativas o tecnológicas a las que estuviera sujeta. Lo anterior ponía 
en riesgo las finanzas y la seguridad energética, así como la continuidad de la actividad económica del país en 
caso de desabasto. 
 
Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del nuevo modelo energético, la legislación vigente establece 
un sistema regulatorio robusto, incluida la comercialización de petrolíferos, brindando confianza y certidumbre 
a la participación de nuevos actores. A partir de la liberalización del mercado de gasolina y diésel, Pemex debe 
competir en igualdad de circunstancias, permitiéndole recuperar la totalidad de sus costos en producción y 
logística, pero sujeto a regulación asimétrica, por ser un actor preponderante. 
 
En los mercados mayorista y minorista de combustibles, México ha pasado de contar con una sola compañía 
encargada de suministro y comercialización a tener múltiples participantes. Por primera vez Pemex, por medio 
de su filial Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), firmó contratos al mayoreo con comercializadores y 
expendedores de petrolíferos.  
 
Dado que la comercialización  experimenta una nueva dinámica de expansión en los servicios diferenciados de 
suministro y con la participación de empresas distintas a PEMEX, tanto con producto importado, como nacional, 
la Comisión Reguladora de Energía, publicó el 22 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
la Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía emite las disposiciones administrativas de carácter 
general aplicables a las ventas de primera mano y la comercialización de gasolina y diésel, con condiciones de 
regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y divisiones y 
cualquier otra entidad controlada por dichas personas.  
 
Aunado a lo anterior, la creación de nuevos proyectos en almacenamiento de petrolíferos garantizará mayores 
eficiencias en la comercialización de los productos petrolíferos, por lo que beneficiará directamente a los 
consumidores finales una vez que el mercado se encuentre completamente desarrollado y en competencia. 
 
Actualmente, las importaciones de gasolina y diésel están sujetas a un esquema de suavizamiento, a través del 
estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual publica periódicamente la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo anterior, con el fin de atenuar la volatilidad de la 
depreciación del tipo de cambio y las variaciones de los precios de referencia internacional. No obstante, en la 
última quincena de noviembre de 2018, el estímulo a las gasolinas ha desaparecido y se conserva para el diésel. 
 
En materia de permisos, al mes de octubre de 2018, la CRE ha otorgado un total de 372 permisos de 
comercialización de petrolíferos, incluyendo los permisos otorgados a Pemex y sus empresas filiales. 
Adicionalmente, la CRE ha otorgado un total de 22 permisos de comercialización combinado de petrolíferos, 
que comprende la compraventa de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.  
 
  



Gráfica 7.1 Número de permisos de comercialización de petrolíferos seleccionados 

 
Nota: Existen permisos de comercialización que incluyen más de un petrolífero, por lo que la suma no corresponderá al total de permisos otorgados.  
Fuente: Elaboración Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 
Para mayor detalle se puede consultar el ANEXO III del presente documento, donde se enlistan el total de 
permisos de comercialización antes mencionados.  
 
En el caso de la turbosina, es importante puntualizar que es el último petrolífero en tener un mercado liberalizado 
y se han realizado las acciones necesarias para su apertura:  
 
El 21 junio 2018, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) formalizó la derogación del artículo 9 
del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, eliminando la exclusividad que mantenía Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) para la distribución y venta de turbosina. Posteriormente, el 16 agosto 2018, la CRE publicó 
las tarifas de almacenamiento de turbosina y los términos y condiciones para la prestación del servicio en la 
infraestructura de ASA. La infraestructura de almacenamiento de ASA será asignada, de forma proporcional, 
tomando como base los volúmenes comprometidos por parte de los comercializadores con las líneas aéreas. 
 
Las tarifas de Into-plane se encuentran pendientes de ser autorizadas por la SHCP. En cuanto las tarifas sean 
publicadas, los comercializadores podrán celebrar contratos que reconozcan los costos reales del suministro de 
aeronaves.  
 



7.1. Estaciones de servicio en el territorio nacional 
 
El último eslabón de la cadena de valor de los productos petrolíferos es el expendio al público, que se realiza 
por medio de las estaciones de servicio, donde las gasolinas y diésel son vendidos a los usuarios finales.  
 
A partir del 1 de enero de 2016, de conformidad con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, los particulares 
pueden participar en el expendio al público de combustibles por medio de permisos otorgados por la CRE.  
 
En el mercado minorista, Pemex continúa siendo la principal franquicia de venta al público de gasolina y diésel, 
pero los consumidores ya pueden elegir entre 52 diferentes marcas, que compiten con base en precio y calidad 
del servicio. Al 31 de octubre de 2018, operaban en México 12,155 estaciones de servicio nacionales y 
extranjeras. El Cuadro 7.1 resume la distribución y concentración de las estaciones de servicio por regiones en 
México.  
 
 

Cuadro 7.1 Estaciones de servicio por región estadística 2018* 

Nota: * Con fecha de corte a octubre de 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE.  

 
La región con mayor número de estaciones de servicio es la Centro, con el 23% del total, siendo los estados de 
Estado de México, Puebla y Ciudad de México los que cuentan con el mayor número en la región, con 1,056, 
544 y 366 estaciones, respectivamente. La región con menor número de estaciones es la Sureste, con el 5% 
de participación respecto del total en el país. En esta región los estados con mayor número de estaciones son 
Yucatán y Quintana Roo, con 274 y 182, respectivamente. 
 
 
  

Región Número de estaciones de servicio 
Participación respecto al total de 

estaciones de servicio  

Centro 2,832 23% 

Occidente 2,482 20% 

Noreste 1,916 16% 

Noroeste 1,937 16% 

Golfo 931 8% 

Norte 766 6% 

Sur 746 6% 

Sureste 545 5% 

Total 12,155 100% 



Gráfica 7.2 Estaciones de servicio por entidad federativa y región estadística 2018 

 
Nota: Información actualizada al octubre de 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 

 
Los estados con mayor concentración de estaciones de servicio son el Estado de México con 1,056, Jalisco con 
917 y Veracruz con 725, mismos que en conjunto, representan el 22% del total a nivel nacional. Los estados de 
Colima, Tlaxcala y Campeche cuentan con el menor número de estaciones de servicio, siendo de 118, 112 y 
89, respectivamente.  

  



Mapa 7.1 Razones sociales con mayor número de estaciones de servicio 

 
 

# Razón Social No. de estaciones de servicio 

1  SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 453 

2  PETROMAX, S. A. DE C. V. 216 

3  ENERGÍA Y SERVICIOS COORDINADOS, S. A. DE C. V. 73 

4  COMBU-EXPRESS, S. A. DE C. V. 70 

5  GRUPO OCTANO, S. A. DE C. V. 55 

6  CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C. V. 55 

7  HIDROSINA PLUS, S. A. P. I. DE C. V. 55 

8  SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP, S. A. DE C. V. 52 

9  ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C. V. 50 

10  E. S. G. E. S., S. A. DE C. V. 48 

11  MEGA GASOLINERAS, S. A. DE C. V. 45 

12  SINERGIA DE ENERGÉTICOS, S. A. DE C. V. 41 

13  ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S. A. DE C. V. 38 

14  ESTACIÓN PIRU, S. A. DE C. V. 36 

15  ORSAN DEL NORTE, S. A. DE C. V. 35 

Total 1,322 

Fuente: Secretaría de Energía, con información de CRE. 

 
El 11% del total de las estaciones de servicio en todo el país operan bajo 15 razones sociales distribuidos de 
conformidad con el mapa 7.1. Mientras que el 57% de las estaciones de servicio corresponden a pequeños 
empresarios que cuentan con una sola gasolinera y 11% son de empresas que cuentan con dos estaciones.  
 
El mercado minorista mexicano es muy atractivo para las empresas privadas y existen grandes oportunidades 
de crecimiento para mejorar el servicio a los consumidores. Un indicador de esto es que en México existen en 
promedio 3,040 vehículos por gasolinera. Esto es un número elevado comparado con el promedio de Canadá, 
donde cada gasolinera atiende a un promedio de 2,760 vehículos, Colombia con 2,030, Estados Unidos con 
1,567, y España con 1,222 vehículos por estación. 
  



Mapa 7.2 Presencia de marcas distintas a Pemex como resultado de la reforma energética, 2018 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de los sitios web de cada franquicia, con corte al mes de octubre de 2018.   

 
Al 31 de octubre de 2018, las nuevas marcas representan el 29% del total de Estaciones de Servicio que se 
concentran en el país.2 Del total de 12,155 estaciones, 3,472 son de empresas distintas a Pemex, como se 
puede apreciar en el siguientes gráficos:  
 

Gráfica 7.3 Participación de nuevas marcas en estaciones de servicio, 2018 

 
Nota:49% otras marcas 
Fuente: Secretaría de Energía, con información de CRE. 



Gráfica 7.4 Participación de marcas y franquicias distintas a Pemex 

 

Fuente: Secretaría de Energía, con información de CRE. 

 
7.3 Distribución de las estaciones de servicio por parque 
vehicular 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 20173, México registró un total de 
45.54 millones de vehículos motorizados en circulación, distribuidos de la siguiente manera: 30.7 millones de 
automóviles, 3.6 millones de motocicletas, 0.4 millones de camiones para pasajeros y 10.8 millones de camiones 
de carga.   
 
Las entidades federativas con mayor número de parque vehicular son Estado de México, con 7.3 millones de 
vehículos, la Ciudad de México, con 5.5 millones de vehículos, Jalisco, con 3.6 millones de vehículos, y 
Michoacán, con 2.5 millones de vehículos y representan el 41% del total nacional.  
 
En el país existen en promedio 380 estaciones de servicio por entidad federativa, mientras que la región Centro 
cuenta con mayor número de vehículos por estación de servicio, esto es, una estación de servicio por cada 5 
mil 965 vehículos. La región con menor parque vehicular por estación de servicio es la región Noroeste, donde 
cada estación de servicio atiende a 2 mil 412 vehículos.  
 
El número de estaciones de servicio es heterogéneo en función de las características de cada región; las cifras 
registradas indican que en algunas regiones los usuarios cuentan con opciones limitadas para abastecerse de 
gasolina y diésel. 
 

Cuadro 7.2 Relación entre número de vehículos y estaciones de servicio por región estadística 

Notas: 1/ Automóviles, motocicletas, camiones para pasajeros y camiones de carga; 2/ Información al año 2017. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de INEGI y la CRE, 2017 y 2018, respectivamente. 

 

Región 
Vehículos 1/ 

(miles) 
Estaciones de 

servicio2/ 
Miles de vehículos por 
estación de servicio 

Noroeste 4,671 1,937 2.4 

Norte 2,202 766 2.9 

Noreste 5,368 1,916 2.8 

Occidente 9,434 2,482 3.8 

Centro 16,893 2,832 6.0 

Golfo 2,541 931 2.7 

Sur 2,534 746 3.4 

Sureste 1,834 545 3.4 

Total 45,476 12,155 3.7 



La Gráfica 7.5 muestra la distribución de estaciones de servicio y parque vehicular en el territorio nacional. El 
Estado de México y la Ciudad de México cuentan con 1,056 y 366 estaciones de servicio para satisfacer a 7.3 
y 5.5 millones de vehículos, respectivamente. 

Gráfica 7.5 Vehículos por estación de servicio y entidad federativa  

 
Notas: 1/ Automóviles, motocicletas, camiones para pasajeros y camiones de carga; 2/ Información actualizada a octubre de 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de INEGI y la CRE, 2017 y 2018, respectivamente. 

 

  



8. APERTURA DE MERCADO 
 

En diciembre de 2013, se publicó el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, el cual estableció las bases 
para la nueva regulación del sector energético mexicano y posteriormente la implementación de la legislación 
secundaria: la Ley de Hidrocarburos, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras, publicadas el 11 de 
agosto de2014. Finalmente, el 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento). 

El objetivo principal de la implementación de la Reforma Energética, ha sido atraer mayor inversión al sector, 
fomentando la participación de nuevos agentes para impulsar el desarrollo del país, generar condiciones de 
competencia en el mercado y reforzar la seguridad energética.  

Para cumplir los objetivos de la Reforma Energética, se han implementado mecanismos de remoción de 
barreras de entrada, promoción a la inversión y fomento de la transparencia, los cuales se traducen en mejores 
condiciones de oportunidad para todos los agentes que deseen participar en el mercado de petrolíferos. 

La legislación vigente, fundamenta la creación de un mercado con competencia mediante la participación de 
compañías públicas y privadas en las actividades de refinación, tratamiento, importación, exportación, 
transporte y almacenamiento de petrolíferos. Bajo el nuevo marco legal, cualquier interesado puede participar, 
si cumple con los requerimientos establecidos en el marco regulatorio y realizando los trámites necesarios ante 

la autoridad correspondiente. 

En la implementación de la apertura del mercado la presencia de nuevos actores ha sido notable, lo cual ha 
sentado las bases para revertir la caída de la producción nacional de petróleo crudo, aumentar la infraestructura 
de almacenamiento y distribución, así como para fortalecer la seguridad energética, lo cual ha incidido en 
creación de empleos y un mayor dinamismo económico en el país. Con la apertura del mercado, se ha 
incrementado la participación de la iniciativa privada en la comercialización, almacenamiento y transporte, 
desarrollando alternativas innovadoras de suministro de combustibles al mayoreo a precios competitivos.  

A la fecha, Pemex Logística ha llevado a cabo 7 temporadas abiertas, de éstas se han logrados resultados 
exitosos en tres regiones: Sistema Rosarito y Guaymas, Sistema Pacífico Topolobampo, y Sistema Norte, 
asignando una capacidad de 428.3 Mbd almacenamiento y 12.5 Mbd de transporte por ducto asignados; 52 
nuevas marcas de expendio al público se encuentran ofreciendo servicio; 3 terminales privadas de 
almacenamiento se encuentran operando y en lo que se refiere al transporte por medio de ducto, la CRE ha 
autorizado a un agente distinto a Pemex el primer permiso; lo anterior advierte el interés de los participantes 
privados en fortalecer este importante sector. 

No obstante, es necesario incrementar los esfuerzos para mantener el mercado abierto y competitivo en México, 
fortaleciendo la seguridad energética mediante un adecuado abasto y suministro de los petrolíferos en la nación, 
que permita al consumidor contar con diversas alternativas para la adquisición de combustibles. 

  



8.1. Liberalización de precios 
 
Previo a la aplicación de la reforma, el país mantenía un precio único nacional con margen garantizado de venta 
de gasolina y diésel, excepto en la zona fronteriza con Estados Unidos, mismo que no permitía recuperar los 
costos de refinación, no reconocía los costos logísticos y generaba una pérdida mayúscula a Petróleos 
Mexicanos, al vender combustibles a precios por debajo de su valor en el mercado, lo cual contribuyó a su 
deterioro financiero 

Los precios de los combustibles en México, estuvieron subsidiados durante décadas, favoreciendo a la 
población de más altos ingresos, lo que representaba un costo de oportunidad para el uso de estos recursos en 
otros rubros del gasto público, como el mantenimiento, reconfiguración o construcción de refinerías o la política 
social.  

Por esta razón, con el objetivo de migrar a un mercado abierto y competido con múltiples oferentes de suministro 
de combustibles, fue preciso generar una alineación de precios máximos a valores reales y liberar gradualmente 
los precios en territorio nacional. 

El 26 de octubre de 2016, se aprobó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017, en el cual la CRE, con 
opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), estableció los criterios y el calendario 
de la liberalización por regiones para 2017, contenidos dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF 2017).  

El 27 de diciembre de 2016, se publicó en el DOF el “ACUERDO por el que se dan a conocer las regiones en 
que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su 
determinación”. En este Acuerdo se fundamentan las bases para la determinación de los precios máximos, en 
zonas cuyo precio no era establecido por condiciones del mercado.  

Esta liberación gradual de precios, se ejecutó cabalmente en las fechas establecidas en el cronograma 
publicado por la CRE con base en la LIF 2017; con la regionalización del país y la nueva metodología para el 
cálculo de precios máximos, se buscó reflejar los costos de importación y distribución en las distintas zonas del 
país.  
 
El 17 de febrero de 2017, fue publicado en el DOF el “ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que 
se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así 
como la metodología para su determinación, publicado el 27 de diciembre de 2016”. Este ACUERDO modificó 
la fórmula de precios máximos, para las zonas que no habían sido liberalizadas, por lo que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantendría un esquema de precios máximos. Asimismo, en caso de que la 
CRE detectara incrementos de precios no justificados, lo haría del conocimiento de dicha Secretaría, la cual 
determinaría precios máximos temporales.  
 
La adopción de un nuevo comportamiento respecto a los precios de gasolina y diésel, propio de un mercado de 
petrolíferos abierto y competitivo que México está desarrollando, ha detonado una gran participación de 
empresas, crecimiento en inversión y generación de empleo en el país. 
  



Figura 8.1 Cronología de liberalización y determinación de los precios máximos al público de las 
gasolinas y el diésel. 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información del DOF. 

 
El 28 de noviembre de 2017, fue publicado en el DOF el “ACUERDO por el que se modifica el cronograma de 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel establecido por la Comisión Reguladora de Energía mediante el 
Acuerdo A/059/2016.” Este ACUERDO modifica el Cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas y 
diésel previamente establecido mediante el Acuerdo A/059/2016, de conformidad con lo establecido en el Anexo 

Único de dicho acuerdo. 

El cronograma de flexibilización se describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8.1 Cronograma de flexibilización de precios al público de gasolinas y diésel 

Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 
La liberalización de los precios al público de las gasolinas y el diésel se realizó de forma paulatina como se 
aprecia en el siguiente mapa: 
 

  



Mapa 8.1 Calendario para la liberalización de precios por regiones en 2017 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

Así, desde el 30 de noviembre de 2017 los precios en todo el territorio nacional son determinados por la oferta 
y la demanda a nivel de expendio al público. Los efectos de la flexibilización de precios al público de gasolinas 
y diésel contemplan las condiciones reales del mercado, algunas de las cuales se enlistan a continuación: 
 

• Precios de referencia internacional ajustados por calidad, logística y costos de importación, 

• Existencia de opciones de suministro estable y eficiente, 

• Acceso a infraestructura de transporte y almacenamiento, 

• Información sobre precios, balances e infraestructura por región 

• Garantía de suministro 
 

Resulta oportuno señalar que a partir del 2018, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Ingresos de la 
Federación 20185 (LIF 2018), en adición a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, los titulares 
de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de 
petróleo y propano, tienen la obligación de reportar ante la CRE, los precios de venta al público de los productos 
mencionados, así como los precios de venta de los distribuidores de gas licuado de petróleo y de propano, cada 
vez que se modifiquen, sin que exceda de sesenta minutos antes de la aplicación de dichos precios, así como 
reportar diariamente la información sobre volúmenes comprados y vendidos.  

Asimismo, los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio, deberán dar a conocer al público, 
en cada estación de servicio, el precio por litro o kilogramo de venta, según corresponda, asegurando la máxima 
visibilidad de la información, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca la CRE. Este 
reporte permite alimentar las aplicaciones móviles Gasoapp y AmigasLp que permiten al consumidor elegir la 

opción más conveniente para la adquisición de gasolina y gas LP respectivamente.  

  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504645&fecha=15/11/2017


Adicionalmente, en el artículo 27 de la LIF 2018, fracción III se señala: En las actividades de expendio al público 
de gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la 
Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva. 

“La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida precautoria, la regulación provisional de 
los precios en las actividades que se mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión Federal de 
Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria correspondiente, cuya vigencia no podrá 

exceder de la fecha en que se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.”  

8.2 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y 
estímulo fiscal. 
 
El IEPS, es un tipo de gravamen que alcanza a la producción y/o venta o importación de gasolinas; se trata de 
un impuesto indirecto que se caracteriza por que el contribuyente puede trasladarlo a otras personas, de tal 
manera que no sobrelleva el impacto económico del gravamen, sino que recae en forma definitiva sobre el 
consumidor final y se encuentra regulado bajo la Ley que lleva su nombre, cuya última actualización en materia 

de petrolíferos fue publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2017. 

El cálculo del importe del IEPS, se refiere a los litros de gasolina cargados, multiplicados por el factor de 
impuesto, el resultado será el IEPS por el cual no se paga Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se va al gasto. 
El IEPS que se aplica a la gasolina y el diésel, es un gravamen con tasa variable que permite ajustar el precio 
internacional de estos combustibles, cuya volatilidad, ha provocado que este impuesto funcione como un 
subsidio a la venta final de estos productos; sin embargo, no implica un costo al erario público, como tal no hay 

un subsidio, sino un impuesto con estímulo fiscal. 

Los montos establecidos para el ejercicio 2018, se muestran a continuación: 

Cuadro 8.2 IEPS federal cuotas a combustibles automotrices6. 

Fuente: Secretaría de Energía con información de la Ley del IEPS. 

 
Cuadro 8.3 IEPS cuotas a combustibles fósiles 

Fuente: Secretaría de Energía con información de la Ley del IEPS.  

Combustible Cuota Unidad de medida 

Gasolina menor a 92 octanos 4.59 Pesos/litro 

Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.88 Pesos/litro 

Diésel 5.04 Pesos/litro 

Combustibles no fósiles 3.88 Pesos/litro 



Cuadro 8.4 IEPS Cuota estatal7 

Fuente: Secretaría de Energía con información de la Ley del IEPS. 

 

Estímulos fiscales. 

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano8, los estímulos fiscales son un: Beneficio de carácter 
económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener de él ciertos fines 
de carácter parafiscal. El estímulo fiscal es una prestación de carácter económico que se traduce en un crédito 
o en una deducción que el beneficiario puede hacer valer a su favor, respecto de un impuesto a su cargo. Los 
estímulos fiscales pueden ser: generales o específicos. Los primeros son aquellos que se otorgan para hacerse 
efectivos respecto de un tributo específico…También se pueden clasificar en federales y locales, según que el 

ámbito de competencia sea federal o local. 

El 29 de noviembre de 2017, se publicó en el DOF el “ACUERDO por el que se da a conocer la metodología 
para determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los 
combustibles que se indican”, con la finalidad de contar con una metodología acorde al nuevo contexto de 
flexibilización de precios de gasolinas y diésel que mitigara los precios internacionales de estos combustibles, 
así como del tipo de cambio. Con esa misma fecha de publicación, mediante el DECRETO por el que se modifica 
el diverso por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables a los combustibles que se indican, se extendió para el ejercicio fiscal 2018, el estímulo fiscal 
aplicado durante el año 2017, a los contribuyentes que importen o enajenen gasolinas, diésel y combustibles 
no fósiles, mediante el esquema de estímulos periódicos al IEPS. 

Por lo anterior, la SHCP, publica de manera semanal el: Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y 
los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica, en el cual 
se establecen los importes que se aplicarán como estímulo para la semana subsecuente, mismos que se 

trasladan al consumidor final. 

A continuación, se muestra un ejemplo de publicación del estímulo fiscal aplacable a la semana comprendida 
del 27 de octubre al 2 de noviembre del 2018. 

  

Combustible Cuota Unidad de medida 

Gasolina menor a 92 octanos 40.52 Centavos por litro 

Gasolina mayor o igual a 92 octanos 49.44 Centavos por litro 

Diésel 33.63 Centavos por litro 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1171/6.pdf


Figura 8.2 Acuerdo de porcentajes y montos de estímulo fiscal del 27 de octubre al 2 de noviembre del 
2018. 

 

Fuente: Publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de octubre de 2018. 

Durante la última quincena de noviembre, el estímulo fiscal a las gasolinas es de cero, lo cual genera que los 
precios varíen conforme a su costo real de mercado, sin intervención de la autoridad hacendaria.  

 
8.3 Precios de gasolinas y diésel  
 

Con la existencia en el mercado de un mayor número de empresas para elegir entre proveedores de 
combustible, se ha fortalecido la calidad y el servicio en el suministro, incentivando la inversión en infraestructura 
que México requiere para continuar con el desarrollo, además de contar con reglas claras. 

La CRE como Órgano Regulador, con fundamento en el artículo 81 fracción VIII, es la encargada de Recopilar 
información sobre los precios, descuentos y volúmenes en materia de comercialización y Expendio al Público 
de Gas Natural y Petrolíferos, para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión..., 

Es así que, a partir de la liberalización de los precios, y en lo que va del año 2018, como se ha hecho hincapié, 
el mercado internacional determina el precio final de los combustibles, incluyendo los ajustes por calidad, costos 
de logística, IEPS y otros. Asimismo, se considera que cualquier intervención para modificar los precios de 
mercado, como pudiera ser un suavizamiento o incentivos fiscales volátiles genera un riesgo de mercado para 
los participantes en la industria.  

Al 2 de noviembre del año en curso, el precio de la gasolina menor a 92 octanos en estaciones de servicio fue 

de $19.41 pesos/litro en promedio. 

En el siguiente mapa se muestran los precios promedio por estado del día 02 de noviembre del año en curso: 

  



Mapa 8.2 Precios estatales de gasolina menor a 92 octanos  

 
Nota: Precios promedio del día 02 de noviembre de 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 
Al 2 de noviembre, el precio de la gasolina mayor o igual a 92 octanos en estaciones de servicio se ubicó en 
promedio en $20.92 pesos/litro. 

Mapa 8.3 Precios estatales de gasolina mayor o igual a 92 octanos  

 
Nota: Precios promedio del día 02 de noviembre de 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 

Finalmente, el precio de expendio al público del diésel se ubicó en $20.68 pesos/litro en promedio. En el 
siguiente mapa se muestran los precios de diésel promedio por estado del día 02 de noviembre del año en 
curso: 

  



Mapa 8.4 Precios estatales de diésel  

 
Nota: Precios promedio del día 02 de noviembre de 2018. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

 

En la figura 8, se encuentran los precios de gasolinas y diésel promedio del día 02 de noviembre, por estados 
y el nacional, reportados por los permisionarios ante la CRE. 

Figura 8.3 Precios promedio de combustibles por estado y nacionales. 

 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 

  

Tamaulipas 17.02 Guanajuato 19.09 Sinaloa 20.08

Chihuahua 18.14 Sonora 19.82 Nayarit 20.09

Tabasco 18.90 CDMX 20.35 Michoácan de Ocampo 20.30

Veracruz de Ingnacio de la Llave 18.90 Zacatecas 20.37 Aguascalientes 20.33

Sonora 19.10 Aguascalientes 20.62 Tamaulipas 20.37

Hidalgo 19.20 Oaxaca 20.63 Guanajuato 20.41

Tlaxcala 19.21 Sinaloa 20.64 Chihuahua 20.44

Chiapas 19.22 Chiapas 20.66 Campeche 20.44

Sinaloa 19.22 Jalisco 20.68 Querétaro 20.46

Yucatán 19.22 Durango 20.78 Tabasco 20.47

Campeche 19.31 Tabasco 20.85 Guerrero 20.54

Puebla 19.34 Yucatán 20.86 Puebla 20.56

Colima 19.37 México 20.93 Baja California 20.57

Coahuila 19.43 Baja California 20.93 Yucatán 20.59

Quintana Roo 19.49 Quintana Roo 20.96 Chiapas 20.63

Oaxaca 19.50 Tlaxcala 20.98 CDMX 20.64

Morelos 19.53 Veracruz de Ingnacio de la Llave 20.99 Oaxaca 20.65

San Luis Potosí 19.54 Colima 21.01 Morelos 20.73

Guerrero 19.56 Guerrero 21.04 Nuevo León 20.77

Baja California Sur 19.58 Nuevo León 21.10 Durango 20.77

Baja California 19.59 Chihuahua 21.12 Jalisco 20.77

México 19.59 Puebla 21.13 Tlaxcala 20.79

Querétaro 19.69 Querétaro 21.14 San Luis Potosí 20.85

Durango 19.70 San Luis Potosí 21.30 Colima 20.86

Nuevo León 19.80 Michoácan de Ocampo 21.32 Hidalgo 20.95

CDMX 19.88 Hidalgo 21.35 Baja California Sur 20.95

Michoácan de Ocampo 19.90 Morelos 21.35 Coahuila 20.95

Guanajuato 19.94 Campeche 21.45 Quintana Roo 21.05

Aguascalientes 19.99 Nayarit 21.47 Sonora 21.10

Zacatecas 20.10 Tamaulipas 21.48 México 21.11

Nayarit 20.11 Coahuila 21.48 Veracruz de Ingnacio de la Llave 21.12

Jalisco 20.14 Baja California Sur 21.60 Zacatecas 21.26



Precios de productos petrolíferos de importación. 
 
Con la finalidad de abastecer el consumo de petrolíferos, al que se refiere el apartado de demanda de este 
documento, México además de producir combustibles, importa gasolinas, diésel, combustibles de aviación y 
combustóleo para generación eléctrica. 
 
La integración de precios de importación está conformada por distintos elementos, entre los que destacan: tipo 
de cambio, precios de referencia internacional, transporte marítimo, tarifas de almacenamiento y distribución, 
entre otros. En el Mapa 8.2 se observan algunos de los principales precios de petrolíferos entregados en costas 
mexicanas, los cuales no incluyen los costos de almacenamiento, distribución, márgenes comerciales y de 
expendio.  

Mapa 8.5 Precios de productos petrolíferos entregados en México USD¢/USG 

 
Notas: *ARA: Ámsterdam- Róterdam- Amberes 
Precios al 2 de noviembre de 2018 
Fuente: Secretaría de Energía con información de ARGUS MEDIA 

  



8.4. Acceso abierto a la infraestructura 
 

8.4.1 Asignación de capacidad. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Hidrocarburos en los párrafos primero, segundo y 
cuarto se establece la obligación de los Permisionarios respecto de dar acceso abierto no indebidamente 
discriminatorio a las instalaciones y servicios, sujeto a disponibilidad de capacidad en sus Sistemas, la 
obligación de publicar la información en boletines electrónicos, así como la regulación a la que deberán sujetarse 

las instalaciones de Transporte y Almacenamiento para que puedan ser consideradas como de usos propios. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Hidrocarburos, la Temporada Abierta se define 
como: “el procedimiento regulado por la Comisión Reguladora de Energía que, con el propósito de brindar 
equidad y transparencia en la asignación o adquisición de capacidad disponible a terceros de un sistema o de 
un nuevo proyecto o con motivo de una renuncia permanente de capacidad reservada, debe realizar un 
Permisionario de Transporte, Almacenamiento o Distribución de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos 
para ponerla a disposición del público, a efecto de reasignar capacidad o determinar las necesidades de 
expansión o ampliación de capacidad9”. 
 
Lo anterior concede el acceso a la infraestructura de petrolíferos en el país, mediante procesos de Temporadas 
Abiertas transparentes y competitivas, con el propósito de brindar equidad y transparencia en la asignación de 
Capacidad Disponible, permitiendo a terceros interesados contratar capacidad disponible en la infraestructura 
de almacenamiento y transporte por ductos de petrolíferos, de Pemex Logística. 
 
El 22 de marzo de 2016, la CRE aprobó a Pemex Logística las propuestas de Temporada Abierta aplicables a 
los sistemas de almacenamiento y transporte por ducto de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, a través de 
las resoluciones RES/225/201610 y RES/226/201611 respectivamente, estas propuestas se subdividieron en 
diferentes etapas por sistema logístico a través del mecanismo de subasta. 
 
Con la reforma energética y la apertura de la infraestructura, Pemex Logística ha convocado a siete temporadas 
abiertas, de las cuales 2 han sido exitosas. A continuación, se describe de forma breve cada una de las 
temporadas abiertas: 
 
Etapa 1.1 Sistemas Rosarito y Guaymas 
 
El 2 de mayo de 2017, Tesoro Corporation (Andeavor) resultó ganadora en este concurso, con una capacidad 
de almacenamiento de 320.7 miles de barriles y capacidad de transporte por ducto de 9.5 miles de barriles por 
día. Las terminales asignadas fueron Rosarito, Ensenada, Mexicali, Nogales, Magdalena, Hermosillo, Guaymas, 
Ciudad Obregón y Navojoa.  
 
Etapa 1.2 Sistema Norte 
 
El 4 de enero de 2018, Pemex Logística publicó en el DOF, la convocatoria para dar inicio a la Etapa 1.2 de la 
Temporada Abierta correspondiente al Sistema Norte, el cual comprende las terminales de Monclova y de 
Sabinas en el estado de Coahuila y la terminal de Nuevo Laredo en Tamaulipas, así como el ducto Satélite 
(Santa Catarina) – Monclova – Sabinas.  
 
De conformidad con los resultados de la subasta de fecha 20 de marzo de 2018, que se encuentran publicados 
en la página oficial de Pemex12 no se recibieron propuestas adicionales a las de Pemex Transformación 
Industrial, solo se asignará la capacidad de la temporada abierta de la Zona Frontera del Sistema Norte a la 
referida empresa productiva subsidiaria.  
 
Etapa 1.2.2 Sistema Norte Zona Madero 

9 Ley de Hidrocarburos 

 

 

http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerResolucion/?id=9878
http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerResolucion/?id=9878
http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerResolucion/?id=9879
http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerResolucion/?id=9879


El 13 de marzo de 2018, se publicó en el DOF, la convocatoria para dar inicio, a partir de esa fecha, a la 
Temporada Abierta Etapa 1.2.2 Sistema Norte Zona Madero, que comprende las terminales Cd. Victoria, Cd. 
Valles, Matehuala y Cd. Mante con una capacidad total disponible para esta etapa de 40.9 miles de barriles. En 
agosto de 2018 esta licitación se declaró desierta. 
 
Etapa 2.1 Sistema Pacífico Zona Topolobampo. 
 
Con fecha 13 de febrero de 2018, se publica en el DOF, la convocatoria para dar inicio, a partir de esa fecha, a 
la Temporada Abierta Etapa 2.1 Sistema Pacífico Zona Topolobampo, que comprende seis terminales de 
almacenamiento: Mazatlán, Topolobampo, Culiacán y Guamúchil en el estado de Sinaloa; Tepic en el estado 
de Nayarit y La Paz en el estado de Baja California Sur, así como dos poliductos Topolobampo - Guamúchil y 
Guamúchil – Culiacán, con una capacidad total disponible para temporada abierta de 122 mil barriles en 
terminales y 16.2 miles barriles diarios en ductos. 
El 20 de abril de 2018, al no haberse recibido propuestas, se declaró desierta. 
 
Etapa Sistema Centro-Sureste. 
 
El 19 de julio de 2018, se publica en el DOF, la convocatoria para dar inicio, a partir de esa fecha, a la Temporada 
Abierta Zona Pacífico-Golfo (Pacifico- Sur), que comprende las terminales de Lázaro Cárdenas, Uruapan, 
Acapulco, Iguala, Oaxaca, Tapachula II, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, con una capacidad total disponible 
para ser ofertada en temporada abierta de 144 mil barriles. El 31 de agosto de 2018 se declaró desierta. 
 
Etapa Sistemas Norte y Pacífico 
 
Respecto al Sistema Norte y Sistema Pacífico, el 19 de julio de 2017, Tesoro México Supply & Marketing 
(Andeavor) resultó ganadora de este proceso, con una capacidad de almacenamiento de 107. 6 miles de barriles 
por día y una capacidad de transporte por ducto de 3 mil barriles diarios. Las terminales asignadas son: 
Topolobampo, La Paz, Chihuahua, Culiacán, Mazatlán y Ciudad Juárez. 
 
Etapa Sistema Pacífico- Golfo Zona Veracruz 
 
El 11 de octubre de 2018, la CRE emite la resolución RES/2250/2018, para dar inicio a la Temporada Abierta 
del Sistema Pacífico-Golfo correspondiente a la Zona Veracruz, la cual comprende las terminales de 
almacenamiento de Puebla, Tehuacán, Veracruz, Escamela, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Pajaritos, con una 
capacidad total disponible para ser ofertada de 130 mil barriles, a la fecha, no se ha dado a conocer el inicio de 
la convocatoria. 
 
 
  



Mapa 8.6 Regiones exitosas en Temporadas Abiertas. 

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
En la siguiente imagen se muestra el calendario de Temporadas Abiertas. 



Mapa 8.7 Calendarización de Temporadas Abiertas de Pemex Logística. 

 
Fuente: Secretaría de Energía 



8.3. Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos  
 
Antecedentes. 

De acuerdo con el Art. 80 fracción II de la Ley de Hidrocarburos, la SENER tiene el mandato de determinar “la 
política pública en materia energética aplicable a los niveles de Almacenamiento y a la garantía de suministro 
de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacional”. 

Por lo anterior, la SENER sometió a un proceso de consulta pública y mesas de trabajo el Proyecto de Política 
Pública de Inventarios Mínimos de Petrolíferos publicado en agosto 2016, con el fin de recibir la opinión de 
diversas compañías que conforman el emergente mercado de petrolíferos en el país, así como de órganos 
reguladores. A efecto de dar cumplimiento al proceso de mejora regulatoria, la SENER remitió a la Comisión 
Nacional de Reforma Regulatoria (CONAMER) antes Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la 
cual publicó el documento en su sitio web para consulta pública. Terminado el plazo de consulta, la SENER 
atendió los comentarios de la industria y publicó la Política el DOF el 22 de diciembre de 2017, destacando lo 
siguiente: 

“La Política será aplicable a todos los agentes económicos que comercialicen y/o distribuyan productos 
petrolíferos a estaciones de servicio o usuarios finales. 

A partir del 1 de enero de 2020, los volúmenes mínimos requeridos, serán equivalentes a 5 días de ventas 
internas de cada uno de los siguientes productos: gasolina, diésel y turbosina. En el año 2022, el inventario 
mínimo será de 8 a 9 días de ventas, y de 9 a 10 días de ventas como promedio trimestral. Finalmente, para el 
año 2025, el inventario mínimo obligatorio será de 10 a 13 días de ventas y de entre 12 a 15 días de ventas 

como promedio trimestral. Lo anterior con base en las regiones del país presentadas en el siguiente mapa.” 

Mapa 8.8 de regionalización estadística del país para efectos de los reportes estadísticos de 
petrolíferos. 

 

Fuente: Secretaría de Energía.  

La SENER convocó nuevamente a proceso de consulta, para la modificación de la Política Pública de 
Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. La principal modificación a la Política responde a la solicitud de 
diversos actores de la industria de petrolíferos, respecto a la rigidez de las regiones establecidas para la 
localización de los inventarios estratégicos y sus efectos sobre el plan de negocios establecido por cada uno de 
los participantes de la industria.  
Como resultado de las mesas de trabajo, se realizaron las siguientes modificaciones a la Política: 



• Eliminación de la regionalización para efectos de construir inventarios mínimos y establecer una única 

meta nacional: 5 días en 2020, 8 en 2022 y 11 en 2025. 

• Se permitirá el uso de la gasolina base y componentes como parte del cumplimiento de la obligación 
de inventarios mínimos, en complemento a la anterior obligación de almacenar gasolina terminada en 
especificación. Esta última flexibilización incide en la disminución del costo de mantener inventarios 
mínimos, así como la capacidad necesaria para almacenar los inventarios mencionados.  

• Al menos 50% de los inventarios mínimos deberá ubicarse en las terminales que suministren mediante 
auto-tanque la demanda reportada en la primera quincena del mes de diciembre del año anterior. 

El 16 de octubre de 2018, se publicó en el portal de la CONAMER el Anteproyecto número 46165, relativo al 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de 
Petrolíferos, el cual puede consultarse en la siguiente dirección web: 
 
http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/46165 
 
En opinión de la SENER, este Acuerdo modificatorio no genera costos de cumplimiento para los particulares, 
en tanto que flexibiliza el cumplimiento de la obligación de mantener inventarios mínimos de petrolíferos, sin 
crear nuevas obligaciones para los particulares, ni hacer más estrictas las obligaciones existentes.  
 
El Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Inventarios Mínimos de Petrolíferos 
fue publicado en el Diario Oficial el 29 de noviembre de 2018 y se puede consultar en el siguiente vínculo: 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545158&fecha=29/11/2018 
 
Finalmente, la figura 8.4 describe el proceso de implementación. 
 

Figura 8.4 Cronograma de implementación de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de 
Petrolíferos 

 

Nota: * Inventarios de gasolina, diésel turbosina, expresados en días de ventas promedio del último periodo noviembre - diciembre  
Fuente: Secretaría de Energía con información de la “Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos”. 

 

 

http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/46165
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545158&fecha=29/11/2018


8.4. Disponibilidad de la información 
 
El 04 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO por el que se 
expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” En el cual se establece que “los 
sujetos obligados del sector energético deberán garantizar máxima transparencia de la información relacionada 
con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue 
a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia 
de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que 
garanticen su difusión y la consulta pública…”1. 
 
La apertura de información al público en materia de petrolíferos es fundamental para garantizar que el proceso 
de liberalización y la apertura del mercado se realice en igualdad de condiciones para todos los interesados en 
participar. La información sobre precios y balance oferta- demanda es indispensable para la creación de un 
mercado competitivo. 
 
La SENER, a través de la obligación establecida en la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de 
Petrolíferos, recibe información semanal de los permisionarios de refinación y de la CRE, con la finalidad de 
publicar semanalmente estadísticas de producción, importaciones, inventarios y ventas de gasolina, diésel, 
turbosina y combustóleo, incluyendo información sobre la autonomía y el desempeño de las refinerías. El 
aplicativo desarrollado por SENER cuenta con módulos gráficos, tabulares, interactivos y con descarga de datos 
abiertos. La publicación de estas estadísticas es consistente con las mejores prácticas internacionales, al 
ofrecer las señales de abundancia y escasez necesarias para la formación de precios y la detonación de 
arbitrajes geográficos que contribuyen a la seguridad energética de todas las regiones del país, en un entorno 
de mercado abierto.  
 
El origen de las estadísticas que se presentan en el aplicativo, consideran los siguientes apartados: 
 

• Los volúmenes de producción, con periodicidad semanal, se reciben por parte de Pemex 
Transformación Industrial, en su calidad de permisionario de refinación. 

• Los volúmenes de producción, con periodicidad mensual, corresponden a la información del Sistema 
de Información Energética (SIE). 

• La información de importación y exportación tiene como fuente el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT). 

• Las cifras de inventarios son proporcionadas por Pemex TRI, Pemex Logística y ASA, mientras se 
integra la información que corresponda a terceros, cuya participación aun es incipiente.  

• Los volúmenes de ventas se componen con la información del SIE y de las importaciones privadas 
reportadas por el SAT.  

 
Este análisis será refinado una vez que la información de los permisionarios de la CRE cuente con un mayor 
grado de precisión. 
 
Dichos indicadores se pueden consultar en el siguiente enlace: 
 
http://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/


Figura 8.5 Página principal del portal estadísticas de petrolíferos

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
Como se puede apreciar, la página principal contempla los apartados de: 
 

1. Balance por producto. - muestra los datos históricos de los principales productos petrolíferos, 
disponibles en las ocho regiones en las que se dividió el país, para el caso de la gasolina, se puede 
elegir entre los dos tipos de octanaje; asimismo, muestra estadísticas de las variables: Producción, 
Importación, Inventarios y Demanda, las cuales están representadas en miles de barriles por día. 
 
Las estadísticas de Producción se encuentran disponibles de manera mensual para los años 2015, 
2016, 2017 hasta marzo de 2018. 
 
La Demanda se publica con datos mensuales hasta el mes de junio de 2018, a partir del mes de julio 
los datos son semanales. 
 
En el apartado de Inventarios los años del 2016 al 2017 están disponibles de manera mensual, 
posteriormente son semanales. 
 
Respecto a la variable de Producción del año 2015 al 2017, los datos se encuentran disponibles de 
manera mensual; a partir de abril del 2018 son semanales. 
 
Finalmente, los datos referentes a las Importaciones están presentados con periodicidad semanal. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo del Balance de gasolina contemplando los dos tipos de 
octanaje: 



Figura 8.6 Balance por producto.

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
 

2. Información por variable y producto. - contempla las principales variables que conforman los 
balances por producto (Producción, Importaciones, Inventarios y Ventas). Los datos se presentan de 
forma gráfica para facilitar su visualización y éstos pueden ser mostrados por periodo de tiempo, 
producto y por región; cabe mencionar que, el apartado de Producción cuenta con una segunda 
sección, en la cual los datos se presentan gráficamente en las siguientes subcategorías: 
Procesamiento de petróleo crudo, Porcentaje de la utilización de la capacidad instalada, Número de 
paros en plantas de proceso y Porcentaje de rendimiento de petrolíferos; respecto a la categoría de 
Autonomía, se puede seleccionar el tipo de terminal y las estadísticas se muestran de forma gráfica, 
dividida en tres subcategorías: Inventarios en días de demanda, Inventarios en terminales de 
almacenamiento y terminales marítimas y finalmente Demanda. Los datos se presentan en miles de 
barriles. 
 
Asimismo, se puede consultar la Autonomía por Región en el tercer apartado de la sección de 
Inventarios, es posible seleccionar el tipo de terminal y las estadísticas se encuentran regionalizadas 
en un mapa interactivo, la información se presenta por periodo de tiempo, producto y días de 
autonomía. 
 
A continuación, se presentan las figuras que describen este apartado: 
 

  



Figura 8.7 Producción regional.

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
 

Figura 8.8 Reporte de desempeño SNR.

 
Fuente: Secretaría de Energía 

 
 
 
 
 
 
 
  



Figura 8.9 Importaciones.

 
Fuente: Secretaría de Energía. 
 

Figura 8.10 Inventarios.

 
Fuente: Secretaría de Energía. 
  



Figura 8.11 Autonomía. 

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
Figura 8.12 Autonomía por Región.

 
Fuente: Secretaría de Energía 

 
  



Figura 8.13 Ventas.

 
Fuente: Secretaría de Energía. 

 
3. Datos abiertos. - presenta la información mensual y semanal de producción nacional y regional de 

petrolíferos; así como de importaciones. Los datos se muestran de manera gráfica para su rápida 
visualización y cuentan con la opción de descarga en formato XLS.  
 
A continuación, se presentan las figuras que describen este apartado: 

 
Figura 8.14 Tabla de datos abiertos semanales

 
Fuente: Secretaria de Energía  

 



Figura 8.15 Tabla de datos abiertos semanales

 

Fuente: Secretaria de Energía  

 

Figura 8.16 Tabla de datos abiertos semanales

 
Fuente: Secretaria de Energía  
  



Figura 8.17 Tabla de datos abiertos semanales

 
Fuente: Secretaria de Energía  

 

Figura 8.18 Tabla de datos abiertos semanales

 
Fuente: Secretaria de Energía  
 
 
 
 
  



Figura 8.19 Tabla de datos abiertos semanales 

 

Fuente: Secretaria de Energía 

 

Figura 8.20 Tabla de datos abiertos mensuales

 
Fuente: Secretaria de Energía 

 
  



Figura 8.21 Tabla de datos abiertos mensuales

 
Fuente: Secretaria de Energía  

 
La publicación de las estadísticas semanales de petrolíferos, de forma gráfica y tabular, en adición a la descarga 
de datos abiertos, evita que el procesamiento de la información se repita en cada empresa comercializadora o 
firma de consultoría. La información permite al analista, únicamente concentrarse en describir las variaciones 
en la situación oferta-demanda, lo cual ahorrará tiempo de elaboración de reporte y generará eficiencia en el 
análisis de datos.  
 
Asimismo, en el blog de la SENER, se encuentran disponibles los Prontuarios Estadísticos de Petrolíferos y gas 
L.P., que se actualizan mensualmente y contienen información referente a la oferta y demanda de gasolinas, 
diésel, turbosina, combustóleo y gas L.P. 
 
También se puede consultar el reporte de nuevos proyectos de infraestructura de petrolíferos, la Política Pública 
de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, el Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos e información general, 
en la siguiente página: 
 
https://www.gob.mx/sener/articulos/informacion-de-interes-sobre-los-petroliferos?idiom=es 

  

https://www.gob.mx/sener/articulos/informacion-de-interes-sobre-los-petroliferos?idiom=es


Figura 8.22 Página inicial información de interés sobre los petrolíferos

 
Fuente: Secretaria de Energía  

 
Con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento del mercado de petrolíferos, en materia de precios de expendio 
al público, a partir de febrero de 2017 la CRE, como área facultada para la publicación de estos indicadores, 
presenta diariamente en su sitio web los precios de gasolinas, diésel y gas L.P., reportados por los 
permisionarios, así como precios de Venta de Primera Mano (VPM) y en Terminales de Almacenamiento y 
Reparto.  
 
La información se encuentra disponible en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-los-precios-de-petroliferos-gas-lp-y-los-indices-de-referencia-de-

precios-de-gas-natural?idiom=es 

  

https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-los-precios-de-petroliferos-gas-lp-y-los-indices-de-referencia-de-precios-de-gas-natural?idiom=es
https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-los-precios-de-petroliferos-gas-lp-y-los-indices-de-referencia-de-precios-de-gas-natural?idiom=es


Figura 8.23 Consulta los precios de Petrolíferos, Gas LP y los Índices de Referencia de 

Precios de Gas Natural

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía. 

 
En esta página electrónica se encuentra la información disponible de estadísticas relacionadas a precios de 
petrolíferos: precios de gasolina y diésel y precios al público reportados por los distribuidores de gas 
L.P. 
 

• Precios de gasolina y diésel. - contiene los precios de venta al público reportados por los 
permisionarios en las estaciones de servicio, así como los precios promedio nacional y precios 
promedio mensuales por entidad federativa, precios máximos regionales anteriores, precios de venta 
de primera mano y en TAR, entre otros. 
 
A continuación, se presentan las figuras que describen este apartado: 

 

 

 

  



Figura 8.24 Precios de gasolinas y diésel

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 

 
Figura 8.25 Precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
 

  



Figura 8.26 Precios Diarios Promedio Nacional y Precios Promedio Mensuales por Entidad Federativa 
de Gasolinas y Diésel 

 
 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 

 
Al presionar sobre esta liga se descarga un archivo de Excel, el cual contiene la información de interés.  
 

Figura 8.27 Precios máximos regionales anteriores

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
  



Figura 8.28 Precios de venta de primera mano y en TAR

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 

  



• Precios al público de gas L.P. reportados por los distribuidores. - contiene los precios promedio 

por entidad federativa, los precios vigentes a usuario final de gas L.P. mediante planta de distribución. 

También se pone a disposición del público el sitio de consulta de precios al usuario final, reportados 

por los permisionarios de planta de distribución y finalmente un listado de los distribuidores de gas 

licuado de petróleo. 

 

Figura 8.29 Precios al público de gas LP reportados por los distribuidores

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 

 
La información de la situación del mercado, otorga a todos los participantes de la cadena de valor de petrolíferos, 
la posibilidad de conocer las condiciones de oferta y demanda, mediante los volúmenes y precios de petrolíferos 
que operan en las distintas regiones del territorio nacional. De esta manera, se enriquece el proceso de toma 
de decisiones comerciales, estableciendo las mejores condiciones de suministro, beneficiando al usuario final. 
  



Gasoapp  
 
Es la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se encuentra disponible para descarga 
en las tiendas de aplicaciones móviles App Store y Google Play. 
 

Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1 Gasoapp 

 
 
Sus principales funciones son: 

• Permite pre-configurar la búsqueda de combustible en las estaciones de servicio en un radio de 1 a 5 
kilómetros. 

• Seleccionar, mediante botones el combustible deseado a consultar. 

• Guardar la última configuración seleccionada de los combustibles y el radio en kilómetros de la última 
búsqueda. 

• Busca en el radio de kilómetros especificados por el usuario y dependiendo el tipo de combustible pre-
configurado, las estaciones de servicio (gasolineras) que cumplan con dichos criterios de búsqueda y 
las muestra en el mapa de Gasoapp, identificando cuál es la cercana y barata; cercana; más barata 
(s); más cara (s); gasolinera y sin reportar, de acuerdo a la simbología establecida. 

• Muestra el detalle de la estación de servicio seleccionada, el número de permiso otorgado por la CRE, 
razón social, dirección, tipo de producto que comercializa, precios, evaluación del servicio en una 
escala de 5 estrellas, donde una estrella significa la calificación más baja, y cinco, la calificación más 
alta. 

• Ofrece la opción de poder visualizar las calificaciones promedio que le han dado a la estación de 
servicio.  

• Abre la aplicación de tráfico y navegación predeterminada en el celular, mediante el botón de “Cómo 
llegar” para que guíe al usuario hasta la estación de servicio seleccionada.  

• Permite enviar un reporte ciudadano a la CRE, acompañado de una fotografía, en caso de que el 
usuario detecte que los precios de la gasolinera no correspondan a los que marca la aplicación.  

• Envía un reporte ciudadano, en caso de que el usuario perciba que los litros que se vendieron no 
correspondan a los litros solicitados, así como si se niega la venta de algún producto al usuario.  

 
La información se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/apps/6 
  

https://www.gob.mx/apps/6


Figura 8.31 Gasoapp 

   
 

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía. 

 
 
Para fortalecer la toma de decisiones, adicionalmente a las estadísticas que se presentan en el blog de la 
Secretaría de Energía, se cuenta con el Sistema de Información Energética (SIE) en el que se muestran las 
principales estadísticas del sector energético, mismas que se localizan en el siguiente link: 

http://sie.energia.gob.mx/  

 

 

 

  

http://sie.energia.gob.mx/


Figura 8.32 Sistema de Información Energética 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Energía. 

 

Aunado a las estadísticas antes descritas, Sener cuenta con el apartado “Integridad Gobierno Empresas Sector 
Energía”, el cual reúne los esfuerzos en los tres niveles de gobierno para generar, verificar y transparentar, con 
una lógica anticorrupción, la información que es relevante para la inversión en el sector energía, con el objetivo 
de establecer bases para una relación de mayor integridad entre el Gobierno y las Empresas. En el caso de la 
sección de transparencia, su finalidad es la de orientar a los potenciales permisionarios sobre los pasos a seguir 
para la obtención de trámites y permisos de acuerdo con la línea de negocios de su interés, los cuales se 
encuentran contenidos en la siguiente página:  

https://www.gob.mx/sener%7Cintegridad/articulos/integridad-gobierno-empresas-sector-energia 

 
Figura 8.33 Integridad Gobierno Empresas Sector Energía 

 
 
Fuente: Secretaria de Energía  

 
El Sistema Integridad Gobierno Empresas, se maneja bajo tres ejes principales: transparencia, 
corresponsabilidad y mejores prácticas. 
 

https://www.gob.mx/sener%7Cintegridad/articulos/integridad-gobierno-empresas-sector-energia


1. Transparencia: presenta información verificada y ordenada sobre los trámites y servicios vinculados a la 
inversión en el sector. Para consultar más información sobre transparencia consulte la siguiente página: 
 
https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/tranparencia 
 

Figura 8.34 Página de entrada apartado transparencia 

 
Fuente: Secretaria de Energía.  

 
Al dar clic en el hipervínculo de Continuar leyendo, se abre una página en la cual se encuentran los tipos de 
inversión y servicios, un apartado de Consulta los trámites para tu línea de negocio y Consulta los principales 
proyectos de energía que requieren la participación del sector privado.  
 
Entre las opciones más importantes del apartado de Trámites para tu línea de negocio, se encuentran:   
 

• Venta de gasolina y diésel 

• Venta de gas L.P. 

• Almacenamiento  
 
Para el área de almacenamiento referentes a petrolíferos se encuentran las siguientes sublíneas de negocio: 

• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias (muelle privado). 

• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias (muelle público). 

• Almacenamiento de gas L.P. 

• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias. 

• Almacenamiento de petrolíferos. 
 

Por cada una de las opciones anteriores, se despliegan los trámites pertinentes al área a la que pertenezca su 
negocio, así como la institución a la que pertenece, como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/tranparencia


Figura 8.35 Almacenamiento de petrolíferos 

 
Fuente: Secretaria de Energía. 

 
2. Mejores Prácticas: hace referencia a que las empresas deben contemplar un enfoque de prevención que 
favorezca el medio ambiente, responsabilidad ambiental, tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la 
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y el respeto por los derechos humanos, el 
detalle de estos conceptos está disponible en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/mejores-practicas 

 
Figura 8.36 Página de entrada apartado mejores prácticas 

 
Fuente: Secretaria de Energía. 

 

https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/mejores-practicas


3. Corresponsabilidad: se muestran los elementos de responsabilidad que el gobierno y las empresas tienen 
frente a los impactos sociales, las comunidades indígenas, el Sistema Nacional Anticorrupción y la creación de 
instrumentos que faciliten la implementación de los trámites y servicios del sector. 
 
Se localiza en la dirección web: https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/corresponsabilidad 
 

Figura 8.37 Página de entrada apartado corresponsabilidad  

 
Fuente: Secretaria de Energía. 

 
Dada la liberalización del sector energético en México, los agentes interesados en participar en este sector, 
necesitan contar con información estadística suficiente, oportuna y veraz, para la toma de decisiones operativas, 
comerciales y de inversión, la cual puede ser proporcionada por compañías editoras de precios reconocidas a 
nivel internacional, entre las que destacan Argus Media, OPIS y PLATTS, las cuales otorgan indicadores de 
precios, reportes de datos de comercialización de petróleo, combustibles, petroquímicos, gas natural, etc., de 
las principales zonas económicas de producción y venta, estas compañías contribuyen al análisis e 
interpretación de las estadísticas que fluyen en este importante mercado internacional. 
 

Figura 8.38 Compañías editoras de precios reconocidas a nivel internacional 

 
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Energía con logotipos de ARGUS MEDIA, OPIS y PLATTS. 
  

https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/corresponsabilidad


Anexo I: Sistema Nacional de Refinación 

Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, Salina Cruz  
 
Esta refinería se localiza en las costas del Golfo de Tehuantepec, en Salina Cruz, Oaxaca. Abastece la región 
Sur-Sureste de México y ocupa una superficie de 771 hectáreas. Inició operaciones en 1979 y tiene actualmente 
una capacidad nominal de 330 Mbd.  
 
La refinería cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo procesos de refinación de crudo:  
 

• 2 plantas de destilación primaria con capacidad total de 330 Mbd,  

• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 165 Mbd,  

• 2 plantas catalíticas con capacidad total de 80 Mbd,  

• 4 plantas de hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 100 Mbd,  

• 4 hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad de 115 Mbd,  

• 1 planta isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd,  

• 1 planta de alquilación con capacidad de 14.360 Mbd,  

• 1 planta de metil ter-butil éter (MTBE) con capacidad de 3.5 Mbd  

• 1 planta de ter-amil metil éter (TAME) con capacidad de 4 Mbd,  

• 2 plantas reformadoras de naftas con capacidad total de 50 Mbd,  

• 2 plantas estabilizadoras de crudo con capacidad total de 68.5 Mbd,  

• 1 planta reductora de viscosidad con capacidad de 50 Mbd,  

• 1 planta tratadora y una planta fraccionadora de ligeros y pesados de 9.2 millones de pies cúbicos 
por día (MMpcd).  

• 1 planta tratadora de gas ácido con capacidad de 10.03 MMpcd.  

• 3 plantas de azufre con capacidad total de 240 toneladas por día (t/d). 
 
El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por:  
 

• 7 calderas con capacidad total de 1,400 toneladas de vapor por hora.  

• 4 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 114 megawatts (MW).  

• 2 unidades desmineralizadoras de agua con capacidad total de 302.8 litros por segundo (l/s).  

• 9 torres de enfriamiento con capacidad total de 590,000 galones por minuto (gpm).  

• 3 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 29,808 metros cúbicos por día 
(m3/d). 

 

Refinería Miguel Hidalgo, Tula 
 
Se localiza en el municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo. Abastece la región Centro del país y 
ocupa una superficie de 749 hectáreas. Inició operaciones en 1977 y actualmente tiene una capacidad de 
proceso de 315 Mbd.  
  
Esta refinería cuenta con las siguientes plantas de procesos para refinación:  
 

• 1 planta de destilación combinada (atmosférica y al vacío) con capacidad de 150 Mbd. 

• 1 planta para destilación atmosférica con capacidad de 165 Mbd. 

• 1 planta para destilación al vacío con capacidad de 90 Mbd. 

• 2 plantas para desintegración catalítica con capacidades de 40 Mbd cada una. 

• 2 plantas de isomerización: una isomerizadora de butanos con capacidad de 2.5 Mbd y otra 
isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd. 

• 1 planta para alquilación con capacidad de 7.7 Mbd. 

• 2 plantas para hidrodesulfuración de gasolinas con capacidad total de 72.5 Mbd. 

• 4 plantas para hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 100 Mbd. 

• 1 hidrodesulfuradora de diésel con capacidad de 25 Mbd. 

• 1 planta para hidrodesulfuración de gasóleos de 21.3 Mbd. 

• 2 plantas reformadoras de gasolinas con capacidad total de 65 Mbd. 

• 2 plantas tratadoras y fraccionadoras de ligeros y pesados con capacidad total de 8.5 Mbd. 

• 1 planta H-Oil con capacidad de 50 Mbd. 



• 1 planta para asfaltos con capacidad de 5 Mbd.  

• 1 reductora de viscosidad de 41 Mbd.  

• 2 plantas para recuperación de azufre con capacidad total de 680 t/d.  

• 7 plantas para aguas amargas con capacidad total de 71.3 Mbd.  

• 1 planta para producción de MTBE y otra para TAME con capacidades de 2.1 Mbd cada una. 
 

Dentro del área de servicios auxiliares de la refinería se cuenta con la siguiente infraestructura:  
 

• 7 calderas con capacidad total de 1,540 toneladas de vapor por hora.  

• 5 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 133.2 MW.  

• 2 unidades desmineralizadoras de agua con capacidad total de 75 l/s.  

• 9 torres de enfriamiento con capacidad total de 571,000 gpm.  

• 1 planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad de 20,736 m3/d. 

 

Refinería General Lázaro Cárdenas, Minatitlán 
 

Conocida con el nombre de Minatitlán, se localiza en el sur del estado de Veracruz. La refinería General Lázaro 
Cárdenas destaca por ser la primera refinería de Latinoamérica, al ser puesta en operación en 1906. Abastece 
a la región Sur-Sureste de México y tiene una superficie de 825 hectáreas. Inició operaciones en el año de 1956 
y en 2011, concluyó su reconfiguración para introducir procesos de conversión profunda. Actualmente tiene una 
capacidad de refinación de 285 Mbd. 
 
La refinería cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo procesos de refinación de crudo:  
 

• 2 plantas de destilación primaria con capacidades de 75 Mbd y 60 Mbd. 

• 1 planta combinada de 150 Mbd. 

• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 52 Mbd. 

• 2 plantas catalíticas con capacidad total de 72 Mbd.  

• 3 plantas reformadoras de naftas con capacidad total de 49 Mbd.  

• 2 plantas hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad total de 46.5 Mbd.  

• 2 plantas de hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 42 Mbd 

• 1 planta hidrodesulfuradora de diésel UBA con capacidad de 34 Mbd.  

• 1 hidrodesulfuradora de gasóleos con capacidad de 50 Mbd.  

• 1 hidrodesulfuradora de naftas de coque con capacidad de 7.4 Mbd. 

• 1 hidrodesulfuradora de kerosina con capacidad de 11 Mbd.  

• 3 plantas deisobutanizadoras con capacidad total de 36.9 Mbd,  

• 1 planta isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd  

• 1 planta tratadora y fraccionadora de hidrocarburos con capacidad de 22.7 Mbd.  

• 2 plantas de alquilación con capacidad de 26.8 Mbd.  

• 2 plantas recuperadoras de azufre con capacidad total de 680 t/d.  

• 1 planta de hidrógeno con capacidad de 48 MMpcd.  

• 3 plantas de aguas amargas con capacidad de 60 Mbd.   

• 1 planta purificadora de hidrógeno de 17.3 MMpcd. 
 
El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por:  
 

• 6 calderas con capacidad total de 1,220 toneladas de vapor por hora. 

• 3 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 109 MW.  

• 2 unidades desmineralizadoras con capacidad de 296.6 l/s de agua desmineralizada. 

• 10 torres de enfriamiento con capacidad de producción de 594,500 gpm de agua de enfriamiento.  
 
Al igual que las Refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero, la refinería General Lázaro Cárdenas cuenta con 
instalaciones de proceso de coquización con una capacidad total de 55.8 Mbd.  
 

Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, Cadereyta 
 



Conocida con el nombre de Cadereyta, se en el en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y abastece 
a la región Noreste. Inició operaciones en 1979, y entre 1998 y 2003 se reconfiguró la infraestructura de proceso. 
Actualmente, sus instalaciones cuentan con una capacidad de refinación de 275 Mbd en una superficie de 767 
hectáreas. La refinería tiene las siguientes plantas de procesos para la refinación de crudo: 
 

• 2 plantas para destilación atmosférica con capacidades de 120 Mbd y 155 Mbd. 

• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 125.7 Mbd.   

• 2 plantas para desintegración catalítica con capacidades de 65 Mbd y 25 Mbd.  

• 2 plantas para reformación de naftas con capacidad total de 46 Mbd.  

• 2 plantas de proceso de hidrodesulfuración de naftas con capacidades de 36.5 Mbd y 25 Mbd.  

• 3 plantas para hidrodesulfuración de destilados intermedios una con capacidad de 35 Mbd y dos de 25 
Mbd. 

• 1 planta de hidrotratamiento de gasóleos con capacidad de 40 Mbd. 

• 1 planta de isomerización de pentanos en con capacidad de 12 Mbd. 

• 2 plantas con capacidad total de 2.74 Mbd para MTBE.  

• 2 plantas para alquilación con capacidad total de 10.9 Mbd.  

• 5 plantas para recuperación de azufre con capacidad total de 560 t/d.  

• 1 planta productora de asfaltos en con capacidad total de 20 Mbd. 

• 5 plantas para aguas amargas de 47 Mbd de capacidad total.  

• 1 planta coquizadora para procesar los residuales de las plantas de destilación al vacío con capacidad 
total de 50 Mbd. 

• 1 planta para producción de hidrógeno con capacidad de 60 MMpcd.  

• 2 plantas estabilizadoras de crudo con capacidad total de 41.1 Mbd. 

• 3 plantas tratadoras y fraccionadoras de pesados y ligeros con capacidad total de 30 Mbd.  

• 1 planta para proceso MEROX con capacidad de 20 Mbd. 

• 1 planta fraccionadora de propano-propileno con capacidad de 4 Mbd.  
 
El área de servicios auxiliares se compone por la siguiente infraestructura: 
 

• 9 calderas con capacidad total de 1,210 t/h. 

• 2 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 64 MW.  

• 2 unidades desmineralizadoras con capacidad de 207.5 l/s de agua desmineralizada. 

• 9 torres de enfriamiento de agua con capacidad de 444,000 gpm. 

• 2 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 129,1 m3/día. 
 

Refinería Ing. Antonio M. Amor, Salamanca 
 

Es conocida como la Refinería Salamanca por su localización en el municipio del mismo nombre en estado de 
Guanajuato. Abastece a la zona Centro–Occidente y cuenta con una superficie de 518 hectáreas. Inició 
operaciones en 1950, y actualmente tiene una capacidad total de refinación de 220 Mbd. La refinería cuenta 
con la siguiente infraestructura: 
 

• 4 plantas de proceso para destilación primaria de crudo, con capacidad total de 220 Mbd. 

• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 30.5 Mbd. 

•  plantas de craqueo catalítico con capacidad total de 40 Mbd. 

• 2 reformadoras de gasolinas con capacidad total de 39.3 Mbd. 

• 2 plantas preparadoras de carga con capacidad total de 90 Mbd. 

• 2 hidrodesulfuradoras de gasolinas con capacidad total de 53.5.  

• 2 plantas hidrodesulfuradoras de diésel con capacidad de 28 Mbd. 

• 1 planta hidrodesintegradora de residuos con capacidad de 18.5 Mbd. 

• 1 planta tratadora de gases con amina con capacidad de 24 MMpcd.  

• 1 recuperadora de ligeros con capacidad de 6.5 Mbd. 

• 1 planta hidrodesulfuradora de diésel con capacidad de 25 Mbd.  

• 2 plantas purificadoras de hidrógeno con capacidad total de 31.2 Mbd.  

• 1 planta de alquilación de 3.4 Mbd. 

• 1 planta de isomerización con capacidad de 10.5 Mbd. 

• 1 planta MTBE con capacidad de 1 Mbd. 

• 1 planta para proceso MEROX con capacidad de 15 Mbd. 



• 2 plantas desasfaltadoras con capacidad total de 15.8 Mbd. 

• 2 plantas de tratamiento con Furfural con capacidad total de 16.6 Mbd.  

• 2 desparafinadoras con capacidad total de 10.5 Mbd. 

• 1 planta de hidrotratamiento de lubricantes con capacidad de 10 Mbd. 

• 1 planta productora de hidrógeno con capacidad de 10.5 MMpcd. 

• 1 planta desaladora de salmuera con capacidad de 11 Mbd.  

• 3 plantas recuperadoras de azufre con capacidad total de 320 t/d.  

• 1 planta de tratamiento de gases de cola de capacidad de 2.8 MMpcd. 

• 3 plantas de aguas amargas con capacidad total de 22.6 Mbd.  
 

El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por lo siguiente: 
 

• 10 calderas con capacidad total de 1,728 toneladas de vapor por hora. 

• 9 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 141 MW. 

• 5 unidades desmineralizadoras con capacidad total de 671 l/s de agua desmineralizada. 

• 10 torres de enfriamiento con capacidad total de 456,000 gpm de agua.  

• 1 planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 18,144 m3/día. 

 

Refinería Francisco I. Madero, Madero 
 

La refinería está ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. Abastece a la región Noreste y cuenta 
con una superficie de 554 hectáreas. Inició operaciones en 1914, y en 1956 se modernizaron las plantas de 
proceso y re iniciaron operaciones en 1960, lo que permitió a Pemex incrementar la capacidad de proceso de 
crudo a 190 Mbd.  
 
La refinería cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo procesos de refinación de crudo:  
 

• 3 plantas de destilación combinada con capacidad total de 190 Mbd. 

• 2 plantas para craqueo catalítico con capacidades de 30 Mbd y 30.5 Mbd.  

• 1 hidrodesulfuración de naftas tiene una capacidad de 40 Mbd.  

• 1 planta para hidrodesulfuración de turbosina de 15 Mbd. 

• 1 planta para hidrodesulfuración de destilados intermedios de 25 Mbd. 

• 1 planta para hidrodesulfuración de gasóleos con capacidad de 49.7 Mbd.   

• 2 plantas isomerizadoras con capacidad total de 13 Mbd. 

• 1 planta de proceso de alquilación con capacidad de 9.3 Mbd. 

• 1 planta para producción de MTBE y otra para TAME con capacidades de 2.5 Mbd cada una.  

• 4 trenes de recuperación de azufre con capacidad total de 600 t/d. 

• 1 planta mezcladora de asfaltos de 13 Mbd. 

• 4 plantas de aguas amargas con capacidad total de 35 Mbd. 

• 2 plantas reformadoras con capacidad total de 30 Mbd. 

• 1 fraccionadora de ligeros con capacidad de 40 Mbd. 

• 1 planta de hidrógeno con capacidad de 42 MMpcd. 

• 1 fraccionadora de hidrocarburos de 1584 MMpcd. 

• 1 planta coquizadora con una capacidad total de 50 Mbd.  

• 1 planta de hidrodesulfuración con capacidad total de 12 Mbd. 
 
El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por la siguiente infraestructura: 
 

• 11 calderas con capacidad total de 2,010 toneladas de vapor por hora. 

• 8 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 183 MW. 

• 3 unidades desmineralizadoras con capacidad total de 333 l/s. 

• 13 torres de enfriamiento con capacidad total de 645,000 gpm de agua.   

• 1 planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 11,491 m3/día. 
 

 



Diagrama general de una refinería. 

 
Fuente Instituto Mexicano del Petróleo. 

 

 



Producción nacional de petrolíferos y paros, 2016 (Mbd) 

 

Nota: La producción incluye todos petrolíferos. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos y avisos oficiales de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de Pemex Transformación Industrial. 

  



Producción nacional de petrolíferos y paros, 2017 (Mbd) 

 

Nota: La producción incluye todos petrolíferos. 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos y avisos oficiales de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de Pemex Transformación Industrial. 

  



Producción nacional de petrolíferos y paros, 2018 (Mbd) 

 

Nota: La producción incluye todos petrolíferos 
Fuente: Secretaría de Energía con información de la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos y avisos oficiales de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de Pemex Transformación Industrial. 

 



Anexo II: Lista de permisionarios de distribución de petrolíferos 
por medios distintos a ductos  
 

No. Permiso Razón social Estado Región Capacidad de diseño en mb 

PL/12192/DIS/OM/2015 AARFS, A.C. Sinaloa Noroeste 2.64 

PL/13695/DIS/OM/2016 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DE SONORA, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 24.97 

PL/19119/DIS/OM/2016 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. Ciudad de México Centro 0.51 

PL/10386/DIS/OM/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 7.97 

PL/10387/DIS/OM/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 3.31 

PL/11790/DIS/OM/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Baja California Noroeste 1.57 

PL/11791/DIS/OM/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Baja California Noroeste 2.14 

PL/11792/DIS/OM/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 3.73 

PL/11793/DIS/OM/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 1.57 

PL/11794/DIS/OM/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 1.76 

PL/13698/DIS/OM/2016 ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.  Estado de México Centro 1.26 

PL/13420/DIS/OM/2016 ALVEG DISTRIBUCIÓN QUÍMICA, S.A. DE C.V. Estado de México Centro 2.7 

PL/13653/DIS/OM/2016 ALVEG DISTRIBUCIÓN QUÍMICA, S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 0.74 

PL/11113/DIS/OM/2015 AMADO H SIERRA Y HERMANO, S.A. DE C.V. Nayarit Noroeste 7.8 

PL/19068/DIS/OM/2016 ARREIN AGUILA, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 2.52 

PL/7311/DIS/OM/2015 ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 2.52 

PL/7312/DIS/OM/2015 ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 1.89 

PL/18835/DIS/OM/2016 ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V.  Nuevo León Noreste 8.05 

PL/19069/DIS/OM/2016 AUTO PRONTO, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 0.75 

PL/13309/DIS/OM/2016 BAEZA, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 13.08 

PL/13310/DIS/OM/2016 BAEZA, S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 13.49 

PL/20034/DIS/OM/2017 BAEZA, S.A. DE C.V. Aguascalientes Occidente 12.96 

PL/13649/DIS/OM/2016 COMBAJIO, S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 4.95 

PL/12978/DIS/OM/2016 COMBUSPAK, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 7.28 

PL/12174/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 11.95 

PL/12175/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 7.59 

PL/12176/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 3.56 

PL/18837/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES BAJA SUR S.A. DE C.V. Baja California Sur Noroeste 1.13 

PL/18836/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES BAJA SUR S.A. DE C.V.  Baja California Sur Noroeste 0.94 

PL/18832/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES BAJA SUR, S.A. DE C.V. Baja California Sur Noroeste 1.1 

PL/13428/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES BALAR, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 3.17 

PL/20592/DIS/OM/2017 COMBUSTIBLES CARVER, S.A. DE C.V. Nayarit Noroeste 1.26 

PL/18930/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES CARVER, S.A. DE C.V.  Jalisco Occidente 8.18 

PL/13379/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 13.3 

PL/13509/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Tamaulipas Noreste 6.24 

PL/9215/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 1.38 

PL/12187/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 1.06 

PL/13694/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DEL BAJIO, S.A. DE C. V. Michoacán Occidente 5.77 

PL/19105/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 2.03 

PL/12180/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. Quintana Roo Sureste 5.91 

PL/13561/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. Yucatán Sureste 10.29 

PL/18902/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 0.7 

PL/7325/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES DEL RÍO COLORADO S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 6.16 

PL/19106/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DEL SURESTE DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 2.26 

PL/11121/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. Yucatán Sureste 13.96 

PL/13227/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 8.62 

PL/13228/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 13.02 

PL/13375/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. San Luis Potosí Noreste 15.66 

PL/13377/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Aguascalientes Occidente 2.83 

PL/18829/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES HALCON DE MEXICO, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 3.86 

PL/11117/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA, S.A. DE C.V. Tlaxcala Centro 42.03 

PL/11119/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. Baja California Sur Noroeste 0.85 

PL/13160/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. Baja California Sur Noroeste 8.93 

PL/19935/DIS/OM/2017 COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. Baja California Sur Noroeste 8.24 

PL/12162/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES MASAL, S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 1.89 

PL/12163/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES MASAL, S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 1.13 

PL/9214/DIS/OM/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 8.18 

PL/13690/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE RIO GRANDE S.A. DE C.V. Zacatecas Occidente 5.9 

PL/13378/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. Quintana Roo Sureste 3.57 

PL/13689/DIS/OM/2016 COMBUSTIBLES Y REFINADOS BURGOS, S.A. DE C.V. Tamaulipas Noreste 6.33 

PL/12208/DIS/OM/2015 COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 7.91 

PL/12209/DIS/OM/2015 COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 3.82 

PL/12210/DIS/OM/2015 COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 1.89 

PL/11787/DIS/OM/2015 COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 7.86 

PL/11788/DIS/OM/2015 COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 1.23 

PL/11789/DIS/OM/2015 COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 7.8 

PL/13421/DIS/OM/2016 COMBYLUB, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 1.13 

PL/13422/DIS/OM/2016 COMBYLUB, S.A. DE C.V.  Coahuila Noreste 1.89 

PL/13423/DIS/OM/2016 COMBYLUB, S.A. DE C.V.  Chihuahua Norte 1.26 

PL/10384/DIS/OM/2015 COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES INDUSTRIALES DE IMPORTACIÓN  San Luis Potosí Noreste 1.21 

PL/10385/DIS/OM/2015 COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES INDUSTRIALES DE IMPORTACIÓN  Estado de México Centro 2.01 

PL/19815/DIS/OM/2016 COMERCIALIZADORA LARPOD, S. A. DE C. V. 121.98 Sur 11.01 

PL/11801/DIS/OM/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ S.A. DE C.V Nuevo león Noreste 8.43 

PL/13650/DIS/OM/2016 COMYLUB S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 3.4 

PL/18810/DIS/OM/2016 CORP OIL MEXICANA SA DE CV San Luis Potosí Noreste 0.35 

PL/13161/DIS/OM/2016 CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Estado de México Centro 0.64 

PL/13424/DIS/OM/2016 CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Tamaulipas Noreste 0.45 

PL/13425/DIS/OM/2016 CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 0.53 

PL/11115/DIS/OM/2015 DERIVADOS DE PETRÓLEO DE CUAUHTEMOC, S.A. Chihuahua Norte 8.81 

PL/12165/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Estado de México Centro 4.6 

PL/12166/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 0.92 

PL/12167/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 0.98 

PL/12168/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 1.25 

PL/12169/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Nayarit Noroeste 0.75 

PL/12170/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 0.88 

PL/12171/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 3.14 

PL/12172/DIS/OM/2015 DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. Estado de México Centro 0.38 

PL/12179/DIS/OM/2015 DIESEL CANCÚN, S.A. DE C.V. Quintana Roo Sureste 23.84 



No. Permiso Razón social Estado Región Capacidad de diseño en mb 

PL/19169/DIS/OM/2016 DIÉSEL CENTRIFUGADO DE PUEBLA, S. A. DE C. V. Campeche Sureste 0.63 

PL/13376/DIS/OM/2016 DIÉSEL DE LA MONTAÑA S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 1.92 

PL/12188/DIS/OM/2015 DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 0.69 

PL/12189/DIS/OM/2015 DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 2.52 

PL/12190/DIS/OM/2015 DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 6.29 

PL/12191/DIS/OM/2015 DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 6.19 

PL/13229/DIS/OM/2016 DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 2.52 

PL/19319/DIS/OM/2016 DIESELPAK, S. A. DE C. V. Sinaloa Noroeste 2.14 

PL/19600/DIS/OM/2016 DIESELPAK, S. A. DE C. V. Sinaloa Noroeste 0.31 

PL/19249/DIS/OM/2016 DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE, S. A. DE C. V. Puebla Centro 5.79 

PL/12185/DIS/OM/2015 DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 3.46 

PL/19014/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDOR DE DIÉSEL DE PUEBLA Puebla Centro 4.15 

PL/12194/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA , S.A. DE C.V. Baja California Noroeste 0.86 

PL/10380/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 12.35 

PL/12193/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA, S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 0.57 

PL/11784/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA COJUMATLAN, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 0.64 

PL/13559/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DAGAL S.A. DE C.V. Baja California Noroeste 0.63 

PL/12183/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V Sonora Noroeste 6.04 

PL/12184/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V Baja California Noroeste 2.56 

PL/12181/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V. Baja California Noroeste 4.56 

PL/12182/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V. Sonora Noroeste 5.64 

PL/6206/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BRAVE S.A. DE C,V Veracruz Golfo 0.63 

PL/18901/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SAN QUINTÍN, S. A. DE C. V Baja California Noroeste 5.6 

PL/19107/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SAN QUINTÍN, S. A. DE C. V Sonora Noroeste 1.51 

PL/13429/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V. Baja California Sur Noroeste 21.1 

PL/8806/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. Durango Norte 2.77 

PL/8807/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. Durango Norte 1.01 

PL/8808/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. Durango Norte 0.63 

PL/8809/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. Durango Norte 1.51 

PL/12211/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 11.2 

PL/12212/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 7.23 

PL/13651/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 0.38 

PL/18807/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. Guerrero Sur 0.38 

PL/18808/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V.  Nuevo León Noreste 4.28 

PL/9211/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MIL, S.A. DE C.V. Durango Norte 1.28 

PL/9867/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE DIÉSEL RÍO PÁNUCO S.A. DE C.V. Tamaulipas Noreste 5.66 

PL/9868/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE DIÉSEL RÍO PÁNUCO S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 1.38 

PL/11116/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA DE DIESEL Y DIAFANO OSORIO S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 1.89 

PL/19248/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LOS ÁNGELES, S. A. DE C. V. Puebla Centro 0.88 

PL/13511/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA FUVA DE CIUDAD DEL CARMEN, S.A. DE C.V. Campeche Sureste 7.55 

PL/12173/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA GARABANA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. Quintana Roo Sureste 9.43 

PL/10381/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA LUBLÍN S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 1.32 

PL/10382/DIS/OM/2015 DISTRIBUIDORA LUBLÍN S.A. DE C.V., Zacatecas Occidente 0.31 

PL/13652/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA PORTUARIA DE COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. Jalisco Occidente 0.71 

PL/13234/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA PORTUARIA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. Colima Occidente 3.28 

PL/18826/DIS/OM/2016 DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS S. A. DE C. V. Durango Norte 3.14 

PL/19067/DIS/OM/2016 EMILIO GÓMEZ CAMACHO E HIJOS, S. A. DE C. V. Querétaro Centro 10.88 

PL/11800/DIS/OM/2015 ENERGÉTICA CARVEL S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 2.52 

PL/13656/DIS/OM/2016 ENERGÉTICA CARVEL, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 1.01 

PL/19934/DIS/OM/2017 ENERGÉTICA CARVEL, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 2.01 

PL/7327/DIS/OM/2015 ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. Tabasco Golfo 15.72 

PL/7328/DIS/OM/2015 ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. Estado de México Centro 3.02 

PL/7329/DIS/OM/2015 ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. Querétaro Centro 4.78 

PL/7330/DIS/OM/2015 ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 10.06 

PL/10383/DIS/OM/2015 ENERGETICOS DE LA SIERRA, S.A. Chihuahua Norte 1.32 

PL/13311/DIS/OM/2016 ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV Estado de México Centro 1.5 

PL/13431/DIS/OM/2016 ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV Estado de México Centro 8.7 

PL/13696/DIS/OM/2016 ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV Michoacán Occidente 3.3 

PL/11785/DIS/OM/2015 ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. Querétaro Centro 1.87 

PL/12213/DIS/OM/2015 ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. Estado de México Centro 5.74 

PL/13374/DIS/OM/2016 ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. Tabasco Golfo 3.52 

PL/13419/DIS/OM/2016 ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. Estado de México Centro 6.86 

PL/19700/DIS/OM/2016 ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. Estado de México Centro 25.26 

PL/18834/DIS/OM/2016 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Tabasco Golfo 4.04 

PL/19480/DIS/OM/2016 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 1.26 

PL/7308/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 1.26 

PL/7309/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 1.89 

PL/7310/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Campeche Sureste 3.77 

PL/7313/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Baja California Noroeste 2.52 

PL/7314/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Durango Norte 1.26 

PL/7315/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. San Luis Potosí Noreste 2.2 

PL/7316/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 2.96 

PL/7317/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 0.75 

PL/7318/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Durango Norte 0.88 

PL/7319/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Yucatán Sureste 1.89 

PL/7320/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Estado de México Centro 3.14 

PL/7321/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 1.26 

PL/7322/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 0.63 

PL/7323/DIS/OM/2015 ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 1.26 

PL/12186/DIS/OM/2015 ENERGÉTICOS NACIONALES S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 1.26 

PL/13430/DIS/OM/2016 ENERGÉTICOS NACIONALES S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 2.77 

PL/18804/DIS/OM/2016 ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 2.23 

PL/18805/DIS/OM/2016 ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 0.9 

PL/20593/DIS/OM/2017 ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 4.14 

PL/8800/DIS/OM/2015 ENERSI, S. A. DE C. V. Jalisco Occidente 0.94 

PL/18848/DIS/OM/2016 F RUIZ E HIJOS S A DE C V Ciudad de México Centro 3.5 

PL/19154/DIS/OM/2016 FASE CHIHUAHUA SA DE CV Chihuahua Norte 0.96 

PL/11114/DIS/OM/2015 FOMENTADORA REGIONAL, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 18.37 

PL/13231/DIS/OM/2016 FRANCISCO DE JESUS ORTIZ SOLIS Veracruz Golfo 1.26 

PL/8105/DIS/OM/2015 GASMART DISTRI.DE COMBUSTIBLES,SDE R.L.DEC.V. Baja California Noroeste 1.26 

PL/9212/DIS/OM/2015 GASOPIPAS, S.A. DE C.V. San Luis Potosí Noreste 0.63 

PL/19015/DIS/OM/2016 GRACOIL, S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 2.26 

PL/19502/DIS/OM/2016 GRACOIL, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 2.64 

PL/20788/DIS/OM/2017 GRACOIL, S.A. DE C.V. Querétaro Centro 1.57 

PL/12196/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Hidalgo Centro 22.29 
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PL/12198/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Puebla Centro 18.61 

PL/12199/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 0.64 

PL/12200/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 1.01 

PL/12202/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 10.99 

PL/12203/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Morelos Centro 0.91 

PL/12204/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 4.4 

PL/12206/DIS/OM/2015 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 2.05 

PL/18806/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 1.51 

PL/18827/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Guerrero Sur 0.94 

PL/18828/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 12.89 

PL/18846/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Oaxaca Sur 3.61 

PL/18924/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 0.57 

PL/18925/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 6.96 

PL/18926/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 1.87 

PL/18927/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 13.46 

PL/18928/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Querétaro Centro 1.56 

PL/18929/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Baja California Noroeste 0.96 

PL/19013/DIS/OM/2016 GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 7.28 

PL/12979/DIS/OM/2016 GRUPO GASOLINERO RIVAS SA DE CV Zacatecas Occidente 1.51 

PL/18838/DIS/OM/2016 GRUPO PETROLERO ARCA SA DE CV Jalisco Occidente 0.31 

PL/8804/DIS/OM/2015 GYBSACO S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 5.28 

PL/8805/DIS/OM/2015 GYBSACO S.A. DE C.V. Colima Occidente 1.26 

PL/13654/DIS/OM/2016 HIDROCARBUROS Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 1.32 

PL/13504/DIS/OM/2016 IGNACIO GARCÍA FIERROS Sonora Noroeste 0.82 

PL/8104/DIS/OM/2015 JORGE ALBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ Jalisco Occidente 1.06 

PL/11118/DIS/OM/2015 JOSE LUIS ESCOBEDO, S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 2.51 

PL/18803/DIS/OM/2015 LUPEQSA, S.A. DE C.V. Querétaro Centro 5.07 

PL/13230/DIS/OM/2016 MANUEL ARROYO ORTEGA Y SUCESORES, S.A. DE C.V Michoacán Occidente 4.66 

PL/12178/DIS/OM/2015 MARIA E DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 8.81 

PL/9213/DIS/OM/2015 MARINOIL SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A. DE C.V. Veracruz Golfo 30.48 

PL/19170/DIS/OM/2016 MEGA ASFALTOS, S. A. DE C. V. Guanajuato Occidente 0.38 

PL/13510/DIS/OM/2016 MIGUEL A. LAZALDE, S. A. Coahuila Noreste 0.82 

PL/13655/DIS/OM/2016 MIGUEL A. LAZALDE, S. A. Chihuahua Norte 0.63 

PL/13688/DIS/OM/2016 MIGUEL A. LAZALDE, S. A. Coahuila Noreste 9.47 

PL/13697/DIS/OM/2016 MIGUEL A. LAZALDE, S. A. Coahuila Noreste 1.01 

PL/9870/DIS/OM/2015 MULTILÍQUIDOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V., Sonora Noroeste 1.76 

PL/13380/DIS/OM/2016 NORIEGA Y DEL BLANCO SUCESORES, S.A. DE C.V. Ciudad de México Centro 2.47 

PL/13232/DIS/OM/2016 OBREGÓN COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 0.31 

PL/13505/DIS/OM/2016 OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 0.31 

PL/18830/DIS/OM/2016 OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 0.63 

PL/18833/DIS/OM/2016 OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 0.63 

PL/13426/DIS/OM/2016 OPERADORA LOGÍSTICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V Sinaloa Noroeste 1.89 

PL/8802/DIS/OM/2015 PETRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V San Luis Potosí Noreste 7.01 

PL/19070/DIS/OM/2016 PETRO SMART COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. Guanajuato Occidente 12.01 

PL/11796/DIS/OM/2015 PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V Jalisco Occidente 0.63 

PL/11795/DIS/OM/2015 PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 0.94 

PL/11797/DIS/OM/2015 PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. Baja California Sur Noroeste 1.01 

PL/11799/DIS/OM/2015 PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V., Colima Occidente 3.77 

PL/19318/DIS/OM/2016 PETRO TANK, S. A. DE C. V. Chihuahua Norte 2.64 

PL/18900/DIS/OM/2016 PETRODIESEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Guanajuato Occidente 2.83 

PL/13312/DIS/OM/2016 PETRÓLEO DE LEÓN S.A. DE C.V Guanajuato Occidente 15.42 

PL/18831/DIS/OM/2016 PETROSERVICIOS YUCATAN, S.A. DE C.V. Yucatán Sureste 8.81 

PL/13506/DIS/OM/2016 PETROSONORA, S.A. DE C.V.  Sinaloa Noroeste 0.31 

PL/13507/DIS/OM/2016 PETROYAQUI, S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 0.69 

PL/13508/DIS/OM/2016 PETROYAQUI, S.A. DE C.V. Sonora Noroeste 1.01 

PL/13233/DIS/OM/2016 PETROYAQUI, S.A. DE C.V., Nayarit Noroeste 0.63 

PL/8801/DIS/OM/2015 PLANTA DE COMBUSTIBLE DE COZUMEL, S.A. DE C.V. Quintana Roo Sureste 24.66 

PL/7326/DIS/OM/2015 PRO-ENERGÉTICOS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 4.99 

PL/13560/DIS/OM/2016 PRONTO ENERGÉTICOS S.A. DE C.V. Chihuahua Norte 2.08 

PL/18809/DIS/OM/2016 PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES DEL MAYO SA DE CV Sonora Noroeste 1.16 

PL/9210/DIS/OM/2015 RECAR SUPER SERVICIO, S.A. DE C.V Estado de México Centro 2.01 

PL/19370/DIS/OM/2016 REFINADOS BÁSICOS, S. A. DE C. V. Nuevo León Noreste 1.13 

PL/13162/DIS/OM/2016 REFINADOS DE SOLVENTES, S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 2.89 

PL/12164/DIS/OM/2015 REFINADOS MEXICANOS S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 4.4 

PL/18847/DIS/OM/2016 RENAN ARIEL HERRERA VALLS Veracruz Golfo 2.52 

PL/9869/DIS/OM/2015 SANTA LUCÍA CORPORACIÓN S.A. DE C.V Sinaloa Noroeste 1.3 

PL/12177/DIS/OM/2015 SERVICIO EXPRESS HIDALGO S.A. DE C.V Nuevo León Noreste 0.31 

PL/11786/DIS/OM/2015 SERVICIOS AZTECA S.A. DE C.V. Sinaloa Noroeste 13.9 

PL/9216/DIS/OM/2015 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMAKO, S.A. DE C.V. Durango Norte 4.34 

PL/8803/DIS/OM/2015 SERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. Jalisco Occidente 7.55 

PL/19371/DIS/OM/2016 SONORA BUNKERS, S. A. DE C. V. Sonora Noroeste 3.77 

PL/13691/DIS/OM/2016 SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 0.94 

PL/13692/DIS/OM/2016 SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. Coahuila Noreste 0.88 

PL/13693/DIS/OM/2016 SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. Tamaulipas Noreste 1.04 

PL/18839/DIS/OM/2016 SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. Tamaulipas Noreste 16.35 

PL/19118/DIS/OM/2016 TAGAL, S. A. DE C. V Tabasco Golfo 1.62 

PL/19286/DIS/OM/2016 TECNOLOGÍAS GPG DE MÉXICO, S. A. DE C. V. Sonora Noroeste 3.77 

PL/11120/DIS/OM/2015 TECNOLOGIAS GPG DE MEXICO, S.A DE C.V. Sonora Noroeste 0.66 

PL/6205/DIS/OM/2015 TEKMOL DE MÉXICO S.A. DE C.V Querétaro Centro 18.87 

PL/13503/DIS/OM/2016 TEKMOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V San Luis Potosí Noreste 36.1 

PL/18825/DIS/OM/2016 TRANSHIDRO S.A. DE C.V. Aguascalientes Occidente 0.69 

PL/13427/DIS/OM/2016 TRANSPORGAS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Zacatecas Occidente 2.13 

PL/12195/DIS/OM/2015 VALORES ABC, S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 16.86 

PL/7324/DIS/OM/2015 VALORES ABC, S.A. DE C.V. Nuevo León Noreste 7.23 

Total       1,264.53 

Fuente: CRE 

  



Anexo III: Lista permisionarios de comercialización de 
petrolíferos  
 

Razón Social Número de Permiso Producto autorizado 

777 Groupe Industriel Bleu, S. A. de C. V. H/20875/COM/2018 Diésel 

Ace Agro, S. A. de C. V. H/20862/COM/2018 Diésel y gasolinas 

ACP Combustibles, S. A. de C. V. H/20905/COM/2018 Diésel, gasolinas y combustóleo 

Adriana Yacquelinne Caro Rodriguez H/21229/COM/2018 
Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, 
gasolinas y turbosina. 

Advise Energy Services, S. A. de C. V. H/20863/COM/2018 Diésel 

AEG Fuels México, S. A. P. I. de C. V. H/20027/COM/2017 Turbosina 

Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V. H/20643/COM/2017 Turbosina 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares H/20159/COM/2017 Turbosina y gasavión 

AEROSERVICIOS TÉCNICOS DE TOLUCA, S. A. DE C. V. H/21474/COM/2018 Turbosina 

Agencia de Consultoría Internacional, S. A. de C. V. H/20906/COM/2018 Combustóleo, diésel y gasolinas 

Alerol, S. A. de C. V H/19433/COM/2016 Gasolinas y diésel 

Almacenamiento y Control de Hidrocarburos, S. de R.L. de C.V. H/20644/COM/2017 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Altos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. H/19431/COM/2016 Diésel 

Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. H/10378/COM/2015 Turbosina y gasavión 

Ángel Antonio González Rodríguez H/19338/COM/2016 Gasolinas 

Ángel Carlos Díaz Tenopala H/21230/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Arca Combustibles, S. A. de C. V. H/21375/COM/2018 Combustóleo, diésel y gasolinas 

Arcanem, S. A. de C. V. H/20907/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Asesoría Inmobiliaria y Comercialización, S. A. de C. V. H/19383/COM/2016 Gasolinas, turbosina, diésel y combustóleo 

Asfaltos Energex, S. A. de C. V. H/19386/COM/2016 Diésel 

ASFALTOS ENERGEX, S. A. DE C. V. H/21408/COM/2018 naftas 

Autolíneas Express Gaza, S. A. de C. V. H/19811/COM/2016 Gasolinas y diésel 

Autoservicio Pérez, S. A. de C. V. H/19695/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Avant Energy, S. de R.L. de C.V. H/20381/COM/2017 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Aviation Support, S. A. de C. V. H/20276/COM/2017 Turbosina 

Baja Gas and Oil de México, S. A. de C. V. H/20864/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Bajagas Marketplace, S. A. P. I. de C. V H/20741/COM/2017 Diésel, gasolinas y turbosina 

Ballman Servicios de Aviación, S. A. P. I. de C. V. H/20789/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Básicos Mexicanos Renacer S.A. de C.V. H/20645/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico 
y turbosina. 

BC Águila, S. A. de C. V. H/20830/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Bio Renacer del Golfo,S.A. de C.V. H/20646/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico 
y turbosina. 

Biocombustibles Internacionales, S. A. de C. V. H/20865/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Biosolmex, S. A. P. I. de C. V. H/20527/COM/2017 Diésel 

BP Estaciones y Servicios Energéticos, S. A. de C. V. H/19541/COM/2016 Gasavión, turbosina, diésel y gasolinas 

BSQ GLOBAL CORPORATION, S. A. DE C. V. H/21430/COM/2018 Combustóleo, diésel, gasavión y turbosina 

Calumet Specialty Oils de México, S. de R. L. de C. V. H/20998/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

Cándido Lugo González H/20831/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Cdmex Nobel, S.A. de C.V. H/20647/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Centro de Manejo y Distribución de Energéticos de La Frontera, S. A 
de C. V. 

H/20999/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Century JBR, S. A. de C. V. H/19103/COM/2016 Diésel, gasolinas y combustóleo 

Chevron Combustibles de México, S. de R. L. de C. V. H/19855/COM/2017 Gasolinas y diésel 

CHIMEX OIL AND GAS, S. A. DE C. V. H/21475/COM/2018 Diésel. 

Cimagas, S.A. de C.V. H/20742/COM/2017 Diésel 

Cirsadi Gasolineras, S. A. de C. V. H/19645/COM/2016 Turbosina, gasolinas y diésel. 

CLH Business Company, S. A. de C. V. H/20866/COM/2018 Diésel 

Cliport Fuel&Lub, S. A. de C. V. H/20743/COM/2017 Diésel 

Cogent Energy Solutions México, S. de R.L. de C.V. H/21099/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Combu-Gese, S. A. de C. V. H/19473/COM/2016 Diésel y gasolinas 

COMBUS SERVICES DE MÉXICO, S. A. DE C. V. H/21409/COM/2018 diésel. 

Combustibles Biológicos de México, S.A. de C.V. H/20648/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Combustibles Corpored, S. A. de C. V. H/21231/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S. A. DE C. V. H/21588/COM/2018 Combustóleo, diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 

Combustibles del Bajío, S. A. de C. V. H/13553/COM/2016 Diésel y combustóleo 

Combustibles Especializados Fardan, S. de R. L. de C. V. H/20867/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Combustibles Gara, S. A. de C. V. H/20028/COM/2017 Combustóleos, diésel y gasolinas 

COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA, S. A. DE C. V. H/21586/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Combustibles Real, S. A. de C. V. H/21279/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Combustibles y Autopartes la Ribera, S. A. de C. V. H/20482/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Combustibles y Servicios PBB, S. A. P. I. de C. V. H/20832/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Combustóleos de la Región Lagunera, S. A. de C. V. H/19342/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Combustóleos de Sinaloa, S. A. de C. V. H/21541/COM/2018 Combustóleo, diésel y gasolinas. 

COMBYLUB, S. A. DE C. V. H/21587/COM/2018 
Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, 
gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 

Comercializadora Combumat, S. A. de C. V. H/20744/COM/2017 Combustóleos 

Comercializadora de Combustible Gutasa, S. A. De C. V. H/21652/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Comercializadora de Combustibles del Corredor Industrial, S. A. de C. 
V. 

H/21410/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Comercializadora de Combustibles y Derivados Fuentes, S.A. de C. 
V. 

H/20277/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Comercializadora de Energéticos Alianza, S. A. de C. V. H/18987/COM/2016 Diésel 



Razón Social Número de Permiso Producto autorizado 

Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital, S. A. de C. V. H/19871/COM/2017 Diésel 

Comercializadora de Hidrocarburos Noil, S. A. P. I. de C. V. H/20790/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Comercializadora de Productos Ambientales Ecológicos, S. de R.L. 
de C.V. 

H/20606/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Comercializadora Ecológica en Movimiento S.A de C.V. H/21100/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Comercializadora Eros and Thor, S. A. de C. V. H/21542/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Comercializadora Gasydi, S. A. de C. V. H/19890/COM/2017 Gasolinas y diésel 

Comercializadora Gechem de México, S. A. de C. V. H/19196/COM/2016 Gasolinas, diésel, combustóleo y turbosina 

Comercializadora Industrial de Hidrocarburos, S. A. de C. V. H/21653/COM/2018 Diésel. 

Comercializadora Petrohaf, S. A. de C. V. H/20834/COM/2018 Diésel 

Comercializadora Portimex, S. A. de C. V. H/19638/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Comercializadora Surusin Mex, S. A. de C. V. H/20833/COM/2018 Diésel 

Comercializadora y Distribuidora de Hidrocarburos Mazz, S.A. de C.V. H/21161/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Comercio Internacional Valkaram, S. A. de C. V H/20431/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Comylub Mexicana, S. A. de C. V. H/20745/COM/2017 Diésel y gasóleo doméstico 

Consorcio Lemon, S.A. de C.V. H/21162/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Corp Oil Mexicana, S. A. de C. V. H/21589/COM/2018 Combustóleo. 

Corporación G500, S.A.P.I. de C.V. H/20382/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Corporativo Internacional al Servicio Petrolero, S. A. de C. V. H/20483/COM/2017 Diésel 

Cosalá Logistics Shipping, S. A. de C. V. H/21431/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Dalia Pilar Lamarque Picos H/21052/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Dersa Oil and Gas Corporation, S. A. de C. V. H/20791/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Dibiese, S.A.d e C.V. H/20746/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Dicodec del Golfo, S. A. de C. V. H/19432/COM/2016 Gasolinas, turbosina, gas avión y diésel 

Diésel Acevedo, S. A. de C. V. H/18844/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Diésel y Energéticos de México, S. A. de C. V. H/19637/COM/2016. Diésel 

Dieselera de Cancún, S. A. de C. V. H/21232/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Diga del Pacifico, S. A. de C. V. H/20432/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Distribución de Combustible, S. A. de C. V. H/21590/COM/2018 Combustóleo, combustóleo intermedio y diésel 

Distribución Energética Inversa, S. A. de C. V. H/19341/COM/2016 Diésel y combustóleo 

Distribuidora de Combustibles Karzo, S. de R. L. de C. V. H/19983/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Distribuidora de Combustibles SMG, S. A. de C. V. H/20835/COM/2018 Diésel 

Distribuidora Hamse S.A. de C.V. H/21053/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Distribuidora Nacional de Gas, S. A. de C. V. H/21000/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

Distribuidora y Proveedora Papantla, S. A. de C. V. H/19887/COM/2017 Gasolinas y diésel 

Doble Erre Continentales, S. A. de C. V. H/19430/COM/2016 Gasolinas, turbosina, combustóleo y diésel 

Drilling Services Xpectrum, S.A. de C.V. H/19284/COM/2016 
Gas licuado de petróleo, gasolinas, gasavión, turbosina, 
gasóleo doméstico, combustóleos y diésel 

Dunas Gas, S. A. de C. V. H/20270/COM/2017 Gas licuado de petróleo 

Durandco Trading, S. A. de C. V. H/20868/COM/2018 Diésel, gasolinas y turbosina 

DUS Petroleum, S. A. de C. V. H/21343/COM/2018 Diésel. 

E2, S. A. de C. V. H/20433/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Eco Comercializadora, S. A. de C. V. H/20322/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Edificaciones Proyectos de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. H/20649/COM/2017 Diésel 

Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. H/20029/COM/2017 Butanos, propano y metano 

Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. H/20434/COM/2017 Combustóleos, diésel y gasolinas 

Emesur, S. A. de C. V. H/19888/COM/2017 Gasolinas y diésel 

Emilio Gómez Camacho e Hijos, S. A. de C. V. H/19771/COM/2016 Diésel, gasolinas, combustóleos y naftas 

Enerey Latinoamerica, S. de R. L. de C. V. H/21411/COM/2018 Combustóleo, diésel, gasolinas y turbosina 

Energéticos Citrícola, S. A. de C. V. H/19384/COM/2016 Gasolinas, turbosina, gas avión, diésel y combustóleo 

Energéticos DCS, S. A. de C. V. H/21280/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Energéticos Dos Águilas, S. A. de C. V. H/20747/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Energéticos en Red Electrónica, S. A. de C. V. H/13552/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. H/19385/COM/2016 Diésel 

Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. H/21476/COM/2018 Naftas 

Energéticos Regionales, S.A. de C.V. H/21163/COM/2018 Diésel 

Energéticos San Roberto, S.A. de C.V. H/20383/COM/2017 Diésel 

Energéticos Unegas, S. A. P. I. de C. V. H/19917/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Energéticos y Lubricantes Constitución, S.A. de C.V. H/20650/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Energéticos y Multiservicios Especializados Pirosol, S. A. de C. V. H/20869/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, IFO 180M y 
turbosina. 

Energía Avemex, S. A. P. I. de C. V. H/21344/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Energía de la Laguna, S. A. de C. V. H/20793/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Energía IAM, S. de R. L. de C. V. H/20836/COM/2018 Diésel 

Energroup, S.A. de C.V. H/20748/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Eneroil, S. A. de C. V. H/18801/COM/2016 Diésel y combustóleo 

Enerviva, S. A. de C. V. H/18981/COM/2016 Diésel de ultra bajo azufre y gasolinas 

Enigma Comercializadora de Hidrocarburos, S. A. de C. V. H/21477/COM/2018 Diésel. 

Enviro Evolution, S. A. de C. V. H/19643/COM/2016 Diésel 

Es Blue Propane, S. A. de C. V. H/20939/COM/2018 Diésel 

Especialidades Químicas de Querétaro, S. A. de C. V. H/21412/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Estación Joreti, S. A. de C. V. H/19914/COM/2017 
Combustóleos, gasolinas, diésel, gas avión y 
turbosina 

Estrategias y Distribuciones de Hidrocarburos, S. A. de C.V. H/19775/COM/2016 Diésel 

Etanol Plus, S. A. de C. V. H/20792/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

ExxonMobil México, S. A. de C. V. H/20319/COM/2017 Diésel y gasolinas 

F. Ruíz e Hijos, S. A. de C. V. H/12160/COM/2015 Diésel, diésel de ultra bajo azufre y combustóleo 

Fabre y Asociados, S. A. de C. V. H/20528/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Fama Energy Resources, S. de R. L. de C. V. H/21654/COM/2018 Diésel y gasolinas. 
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Fidel Garfias Suárez H/21101/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Fletes Lemargo, S. A. de C. V. H/20909/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Flint Hills Resources México, S. de R. L. de C. V. H/20484/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Forte Energy Solutions, S. A. de C. V. H/21591/COM/2018 Diésel, gasolinas y turbosina 

Forza Combustibles, S. A. de C. V. H/19197/COM/2016 
Combustóleos, diésel, gasóleo doméstico, 
gasolinas, gasavión y turbosina 

Fournier Energéticos, S. A. de C. V. H/20872/COM/2018 Diésel 

Francisco Eduardo Alemán Rasgado H/21345/COM/2018 Diésel y gasolinas 

FREEDOM PROPANE, S.A. DE C.V. H/20651/COM/2017 Diésel 

Fuel Network, S. A. de C. V. H/19138/COM/2016 Gasolinas y diésel 

Fuelflexmexico, S. A. de C. V. H/20794/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

Fuels Oil and Gas, S.A. de C.V. H/20570/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico 
y turbosina. 

G500 Network, S. A. P. I. de C.V. H/20796/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Gas Real, S.A. de C.V. H/20749/COM/2017 Diésel 

GASMART DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE 
C. V. 

H/21413/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Gasoluem, S. A. de C. V. H/20185/COM/2017 Combustóleos, diésel y gasolinas 

GASOPIPAS, S. A. DE C. V. H/21592/COM/2018 diésel y gasolinas. 

Glencore Energy MX, S. A. de C. V. H/19916/COM/2017 Combustóleos, turbosina, diésel y gasolinas 

GNC Horse Power S.A. de C.V. H/21102/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Gobbels Comercial and Business S.A. de C.V. H/20910/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Gracoil, S. A. de C. V H/20795/COM/2018 Diésel 

Gregorio Martínez Pérez H/20750/COM/2017 Diésel 

GRUPO ARGPETRO DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. H/21593/COM/2018 Diésel, gasolinas y turbosina. 

GRUPO BG5, S. A. DE C. V. H/21433/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Grupo Bio Guhusa, S. A. de C. V. H/19137/COM/2016 Diésel y gasolinas 

GRUPO CENTURIÓN COMBUSTIBLES, S. A. P. I. DE C. V. H/21434/COM/2018 Diésel. 

GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V. H/21655/COM/2018 Diésel. 

Grupo Diocma, S. de R. L. de C. V. H/21233/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

GRUPO ENERGÉTICO B & B, S. A. P. I. DE C. V. H/21595/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Grupo Energético PG y Asociados, S.A. de C.V. H/20652/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Grupo Energiamas, S. A. P. I. de C. V. H/21346/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Grupo Enerlugsa, S.A. de C.V. H/20751/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Grupo Explomila, S. A. de C. V. H/19500/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Grupo Gasologistics, S. A. de C. V. H/20324/COM/2017 Diésel y gasolinas 

GRUPO GAZPRO, S. A. DE C. V. H/21414/COM/2018 
Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, 
gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 

GRUPO MAAE DEL SUR, S. A. DE C. V. H/21594/COM/2018 Diésel, gasolinas y turbosina. 

Grupo Petrotamps, S.A. de C.V. H/20653/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Grupo Ricoba Maderas, S. de R.L. de C.V. H/20607/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Gulfport Trading, S. A. de C. V. H/19772/COM/2016 Gasolinas, combustóleos, diésel y turbosina 

Gybsaco, S. A. de C. V. H/20184/COM/2017 Diésel y gasolinas 

H2Energy, S. A. de C. V. H/20752/COM/2017 Diésel 

Helios Enterprise Corporation, S. A. de C. V. H/20529/COM/2017 Diésel 

Hidrocarburos Jauja, S. de R. L. de C. V. H/21376/COM/2018 Diésel y gasolinas 

HIDROCARBUROS VESPER, S. A. DE C. V. H/21656/COM/2018 Diésel. 

HIDROEXPERTS PRESTADORA DE SERVICIOS, S. A. DE C. V. H/21347/COM/2018 
Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, 
gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 

Hidromexturbosina, S. A. de C. V. H/20837/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 

IF Vertical 2, S. A. P. I. de C. V. H/20435/COM/2017 Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 

Importadora y Exportadora Obegar, S.A. de C.V. H/20385/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Impulsora de Productos Sustentables, S. de R. L. de C. V. H/20608/COM/2017 Diésel, gasolinas y gasóleo doméstico 

Industrial CSC, S.A. de C.V. H/21054/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Industrias Energéticas, S.A. de C.V. H/20384/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Ingeniería y Desarrollos Petrolíferos, S. de R. L. de C. V. H/20871/COM/2018 Diésel y gasolinas 

INGENIERÍA Y DESARROLLOS PETROLÍFEROS, S. DE R. L. DE C. 
V. 

H/21437/COM/2018 Naftas 

INGENIERIA Y MULTISOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE 
C.V. 

H/20654/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Ingeniería, Construcción y Obra Electromecánica del Norte, S.A. de 
C.V. 

H/20753/COM/2017 Diésel 

INMOBILIARIA CORSAL, S. A. DE C. V. H/21657/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Inmobiliaria Damora - Crane, S. A. de C. V. H/20436/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Interamericana de Aceites y Lubricantes, S. A. de C. V. H/20485/COM/2017 Diésel 

International Commodities de México, S.A. de C.V. H/20655/COM/2017 Diésel y gasolinas 

International Corporate and Cargo Services, S. A. de C. V. H/20231/COM/2017 Gasavión y turbosina 

Isigas Guadalupe, S. A. de C. V. H/20870/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

IWC Oil & Refinery, S. A. de C. V. H/21348/COM/2018 Diésel 

Jabere Comercializadora, S.A. de C.V. H/20387/COM/2017 Diésel y gasolinas 

JAG AUTOSERVICIOS, S. A. DE C. V. H/21432/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Jag Energy Company, S.A. de C.V. H/20386/COM/2017 Combustóleo, diésel y gasolinas 

Jomadi Logistics & Cargo S. A. de C. V. H/19387/COM/2016 Diésel, gas licuado de petróleo y gasolinas 

José Gómez Camacho, S. A. H/19281/COM/2016 
Gas licuado de petróleo, gasolinas, diésel, combustóleo, 
petróleo, gas natural, metano, etano, propano, butano, naftas 
y gasolina natural 

Julia Mendoza Cruz H/20530/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, IFO 180M y 
turbosina 

JV Energy Group, S. A. de C. V. H/21377/COM/2018 Diése 

JZ-Link, S. A. de C. V. H/19852/COM/2017 Diésel, gasolinas y turbosina 
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Klinfuels, S.A. de C.V. H/20571/COM/2017 Diésel 

Koch Supply & Trading Mexico, S. de R. L. de C. V. H/18990/COM/2016 Diésel y gasolinas 

La Guerrera & Oil Energy, S. A. de C. V. H/19954/COM/2017 Diésel 

LAMBRUCAR, S. A. DE C. V. H/21596/COM/2018 Diésel 

LAT ENERGY DEL NORESTE, S. A. DE C. V. H/21597/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

LR Capital Pacífico, S. A. de C. V. H/20754/COM/2017 Diésel 

MANUEL CASTRO CRUZ H/21543/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Maquiladora de Lubricantes, S.A. de C.V. H/20572/COM/2017 Diésel 

Marea Negra, S. A. de C. V. H/21234/COM/2018 Diésel y gasolinas 

María José Poblano Gutiérrez H/21055/COM/2018 Diésel 

Marinoil Servicios Marítimos, S. A. de C. V. H/19316/COM/2016 Combustóleos, gasolinas, diésel y turbosina 

Masa Capital, S. A. de C. V. H/20873/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Materia Prima Peninsular, S. A. de C. V. H/19389/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Materia Prima Reinoso, S.A. de C.V. H/20755/COM/2017 Diésel y gasolinas 

MCV Suministros y Soluciones, S. A. de C. V. H/21285/COM/2018 Naftas 

Mexsur Servicios de Logística, S. A. de C. V. H/20940/COM/2018 Diésel y gasolinas 

MGC México, S. A. de C. V. (PQ) H/9855/COM/2015 Butano, propano, nafta ligera, nafta pesada y metano 

MINERALES TRANSPACÍFICO, S. A. DE C. V. H/21658/COM/2018 diésel y gasolinas. 

Minereux, S. A. P. I. de C. V. H/20756/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  
turbosina 

MINI EXPRESS GUADALUPE, S. A. DE C. V. H/21478/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Miniestaciones del Noroeste S.A. de C.V. H/21103/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

MMSL Fuels, S. A. de C. V. H/19468/COM/2016 Turbosina y gasavión 

Monjasa, S.A. de C.V. H/20033/COM/2017 Combustóleos, diésel e IFO 180M 

Multiservicios Nacionales Petroil y Suministros Fred, S. A. de C. V. H/20181/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Multiservicios y Productos Industriales del Norte, S. A. de C. V. H/20911/COM/2018 Combustóleos, diésel, gasolinas, IFO 180M y turbosina. 

Musket México, S. de R. L. de C. V. H/20941/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 
180M y turbosina 

Navalmex Combustibles, S. A. de C. V. H/18991/COM/2016 IFO 180, diésel y combustóleo 

NAVITAS Inteligencia en Midstream S.A. de C.V. H/20656/COM/2017 Diésel, gasolinas y turbosina 

New World Fuel, S. A. de C. V. H/20320/COM/2017 Diésel y gasolinas 

NEXOIL, S. A. de C. V. H/20609/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  
turbosina 

NGL Equipments, S. A. de C. V. H/20269/COM/2017 Gas licuado de petróleo 

NGL Equipments, S.A. de C.V. H/20388/COM/2017 Diésel y gasóleo doméstico 

Noble Petróleo de México, S.A. de C.V. H/20389/COM/2017 Diésel, gasolina y turbosina 

Nord Storm Energy Group, S. A. P. I. de C. V. H/19315/COM/2016 Gasolinas, diésel y turbosina 

Norteamericana de Combustibles, S. A. de C. V. H/20838/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Novum México Trading S. de R. L. de C. V. H/19477/COM/2016 
Gas natural, gas licuado de petróleo, turbosina, diésel y 
gasolinas 

Octanfuel, S. A. P. I. de C. V. H/19812/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Oil & Gas Kl, S. A. de C. V. H/20797/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Oildozer, S. A. P. I. de C. V. H/20158/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  
turbosina 

Oleum Chemicarum Consumens, S. A. de C. V. H/19163/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Opemaxport, Operadora Marítima Portuaria, S. A. de C. V. H/19546/COM/2016 

Petróleo, gas natural, condensados, líquidos del gas natural, 
hidratos de metano, gas licuado del petróleo, combustóleos, 
diésel, gasavión, gasóleo doméstico, turbosina, gasolinas, 
naftas, gasolina natural, metano, etano, propano y butano 

Operación Integral de Estaciones de Servicio, S. A. de C. V. H/19436/COM/2016 Gasolinas y diésel 

Operadora de Embarcaciones Selectas de Guaymas, S. A. 
de C. V. 

H/19466/COM/2016 Diésel 

OPERADORA DE ENERGÉTICOS Y AUTOCONSUMOS DE 
COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. 

H/21659/COM/2018 Diésel. 

Operadora Gasoil, S. A. de C. V. H/20486/COM/2017 Diésel 

Organismos Internacionales, S. A. de C. V. H/19136/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Organización Provesa Monterrey, S. A. de C. V. H/19870/COM/2017 
Gas natural, petróleo, condensados, líquidos del gas natural, 
combustóleos, diésel, gasolinas, turbosina y gasavión 

Pacífico Fondo Empresarial, S. A. de C. V H/20183/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Parador Turístico San Pedro, S. de R. L. de C. V. H/20912/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Paragon Midstream, S. A. P. I. de C. V. H/19984/COM/2017 Turbosina 

Pemex Transformación Industrial H/9857/COM/2015 
Petróleo, gas natural, gasolinas, diésel, combustóleo, 
turbosina, naftas, gas LP, intermedio 15/IFO 180, gasóleo 
doméstico, gasavión 

Permergas, S. A. de C. V. H/21281/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Petra Oleum Artis Et Orbis Progessus, S. A. de C. V. H/20437/COM/2017 Diésel 

PETRO 5 + 5, S. A. P. I. DE C. V. H/21415/COM/2018 diésel y gasolinas. 

Petro Smart Combustibles, S. A. de C. V. H/11773/COM/2015 
Diésel, petróleo, gas natural, gasolinas, combustóleo, 
turbosina, naftas, gas LP, intermedio 15/ IFO 180, gasóleo 
doméstico y gasavión 

Petro Soluciones del Sureste, S.A. de C.V. H/20573/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Petrocomer del Bajío, S. A. de C. V. H/20943/COM/2018 Diésel 

Petrojebla, S.A. de C.V. H/20658/COM/2017 Combustóleos, diésel y gasolinas 

Petróleos y Gas del Golfo, S. A. de C. V. H/20106/COM/2017 Gas licuado de petróleo 

PETROLIFEROS LOBO S. DE R.L. DE C.V. H/20657/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Petrosina S.A. de C.V. H/21104/COM/2018 Diésel 

Petrosu Energy, S. A. de C. V H/20438/COM/2017 Diésel 

Pimienta Energy, S. A. P. I. de C. V. H/19437/COM/2016 Gasolinas, turbosina y diésel 

Planeta Gas, S. A. de C. V. H/19891/COM/2017 Diésel y gasolinas 

POLICON ENERGY, S. A. DE C. V. H/21435/COM/2018 Diésel y gasolinas. 
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Primerogas, S. A. de C. V. H/21349/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Proen Energía, S.A. de C.V. H/20659/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Profesional Fuels Solutions, S. A. de C. V. H/20913/COM/2018 Diésel y gasolinas 

PROKSOL TERMINAL, S. A. DE C. V. H/21479/COM/2018 
Combustóleo, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico 
y turbosina 

Promotora Energética S4, S. A. P. I. de C. V. H/21001/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Promotora La Española, S.A. de C.V. H/21105/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

PRONTO ENERGÉTICOS, S. A. DE C. V. H/21660/COM/2018 
combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, 
gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 

Propane Services, S.A. de C.V. H/20757/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Prosisat, S. A. de C. V. H/20839/COM/2018 Diésel 

Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. H/20840/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasóleo doméstico 

Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. H/20841/COM/2018 naftas 

Proveedora y Transportadora Internacional de Hidrocarburos, S. A. de 
C. V. 

H/21378/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Proyectos Armont, S.A. de C.V. H/20660/COM/2017 Diésel 

Puma Energy, S. A. de C. V. H/10377/COM/2015 Gasolinas, diésel, turbosina y gasavión 

Pure Energy & Fuels México, S. A. de C. V. H/21235/COM/2018 diése 

Purificaciones e Importación de Aceites y Lubricantes, S. A. 
de C. V. 

H/20055/COM/2017 Diésel 

Pyrodiesel del Centro, S. A. P. I. de C. V. H/19139/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Quemex Hidrocarburos, S.A. de C.V. H/21106/COM/2018 Diésel 

Química Delta, S.A. de C.V. H/20391/COM/2017 Diésel 

Quimica Logistics, S. A. de C. V. H/19663/COM/2016 Condensados, diésel y gasolinas 

Recfuel de México, S. A. de C. V. H/19886/COM/2017 Combustóleos y diésel 

Refaccionaria Integral del Transporte Urbano, S. A. de C. V. H/20944/COM/2018 Diésel 

REFINADOS DEL GOLFO, S. A. DE C. V. H/21416/COM/2018 diésel y gasolinas. 

Repsol Downstream México, S. A. de C. V. H/20798/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Rerumxts, S.A. de C.V. H/20574/COM/2017 Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 

Rhino Oil Commerce, S. A. P. I. de C. V. H/21350/COM/2018 diésel y gasolinas 

Royal Manufacturing Co. de México, S. A. de C. V. H/20182/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Sagas León, S. A. de C. V. H/21351/COM/2018 combustóleo, diésel y gasolinas 

Salomon Energy Partners S.A.P.I. de C. V. H/21107/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina 

San Luis Distribuciones y Edificaciones, S.A. de C.V. H/21056/COM/2018 Diésel y gasolinas 

SAN PETESBURG FUELING NETWORK, S. A. DE C. V. H/21436/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Santa Fe Energy Group, S. A. P. I. de C. V. H/19773/COM/2016 Diésel, gasolinas y turbosina 

Señor Fuels International, S. A. de C. V. H/19428/COM/2016 turbosina y gasavión 

Serv Energy Rag, S. de R.L. de C.V. H/21164/COM/2018 Diésel 

Servicio Ancira Garza, S. A. de C. V. H/20874/COM/2018 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

SERVICIO CÚPULA, S. A. DE C. V. H/21481/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE, S. A. DE C. V. H/21480/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

Servicio Novia del Mar, S. A. de C. V. H/21352/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Servicio Otto, S. de R. L. de C. V. H/19636/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Servicio Preciado Martínez, S. A. de C. V. H/20945/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Servicios Aéreos Ciclo, S. A. de C. V. H/19774/COM/2016 Turbosina 

Servicios Aéreos Corporativos, S. A. de C. V. H/19723/COM/2016 Gasavión y turbosina 

Servicios en Refinados, S. A. de C. V. H/19907/COM/2017 Combustóleos, gasolinas y diésel. 

Servicios innovadores del Sureste, S.A. de C.V. H/21165/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Servicios Marinos del Sureste, S. A. de C. V. H/20026/COM/2017 Diésel e IFO 180M 

Servicombustibles del Caribe, S. A. de C. V. H/20487/COM/2017 Diésel y gasolinas 

SGS Comercial, S. A. de C. V. H/19889/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Shell México, S. A. de C. V. H/11776/COM/2015 Turbosina y gasavión 

Sinergia Estratégica de Combustibles, S. de R. L. de C. V. H/20914/COM/2018 Diésel y gasolinas 

SIVAD COMBUSTIBLES DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. H/21482/COM/2018 Diésel. 

SONORA BUNKERS, S. A. DE C. V. H/21544/COM/2018 Combustóleo intermedio y diésel. 

Strata bps, sapi de cv H/20661/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Suministros de Energéticos del Noreste, S. A. de C. V. H/21282/COM/2018 Diésel 

Suministros de Refinados de México, S. A. de C. V. H/20323/COM/2017 Combustóleos, diésel y gasolinas 

Suppleo Bunkering, S. de R. L. de C. V. H/19853/COM/2017 Diésel 

Supra Logistics, S.A. de C.V. H/20662/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Surtidora Rule de Occidente, S. A. de C. V. H/20758/COM/2017 Diésel y gasolinas 

SWC Transportes de México, S. A. de C. V. H/19584/COM/2016 Diésel 

T- MAR LOGISTICS, S. A. DE C. V. H/21483/COM/2018 
Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, 
gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 

Targa Fuels, S. A. de C. V. H/19429/COM/2016 Gasolinas, combustóleo y diésel 

Tauber Oil México, S. de R. L. de C. V. H/20488/COM/2017 Diésel, gasavión, turbosina y gasolinas 

Tecnología en Enersólidos, S. A. de C. V. H/18994/COM/2016 Combustóleo, diésel, gasolinas, naftas e IFO 180M 

Tecnologías GPG de México, S.A. de C.V. H/20663/COM/2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  
turbosina 

Terminal de Almacenamiento y Distribución de Asfalto, S. A. de C. V. H/20842/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L. de C. V. H/19873/COM/2017 
Combustóleos, gas licuado de petróleo, diésel, gasolinas y 
turbosina 

Texmexgas, S. A. de C. V. H/13556/COM/2016 Gas licuado de petróleo 

Tiendas Ges de Conveniencia, S. A. de C. V. H/21353/COM/2018 Diésel y gasolinas 

Total Atlantic Trading Mexico, S. A. de C. V. H/20915/COM/2018 Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 

Total México, S.A. de C.V. H/20390/COM/2017 Diésel, gasolinas y turbosina 
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Trafigura México, S. A. de C. V. H/18984/COM/2016 
Gas licuado del petróleo, gasolinas, diésel, turbosina, 
combustóleo, naftas, gasavión, petróleo crudo y gas natural 

Tramasa Asesores Comerciales, S. A. de C. V. H/20321/COM/2017 Combustóleos, diésel, gasolinas e IFO 180M 

Transformadora de Energéticos y Solventes, S. A. H/19164/COM/2016 Diésel 

Transporgas Industrial, S. A. de C. V. H/19910/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Transportadora del Pacífico y Golfo de México, S. A. de C. V. H/18985/COM/2016 Diésel y gasolinas 

Tree Fuel, S. A. P. I. de C. V. H/19666/COM/2016 Diésel, gasolinas y metano 

Trichem de México, S. A. de C. V. H/20946/COM/2018 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

UET México, S. de R. L. de C. V. H/21379/COM/2018 Diésel, gasolinas y turbosina 

UNEGAS DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, S. A. P. I. DE C. 
V. 

H/21661/COM/2018 Diésel y gasolinas. 

USD Marketing México, S. de R. L. de C. V. H/21283/COM/2018 Diésel, gasolinas y turbosina. 

Uvair México, S. de R. L. de C. V. H/20109/COM/2017 Gasavión y turbosina 

Uvavemex, S. de R. L. de C. V. H/19953/COM/2017 Turbosina 

Valero Marketing and Supply de México, S. A. de C. V. H/20054/COM/2017 Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 

Valores ABC, S. A. de C. V. H/19724/COM/2016 Diésel y gasolinas 

VDM Administradora de Franquicias, S. A. de C. V. H/19906/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Vetterol S. A. de C. V. H/19985/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Vitol Marketing, S. de R.L. de C.V. H/20392/COM/2017 Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 

Wascon Blue, S. A. de C. V. H/21284/COM/2018 Combustóleos, diésel y gasolinas 

WE Gas México, S. A. P. I. de C. V. H/18986/COM/2016 

Gas natural, gas licuado de petróleo, gasolinas, diésel, 
petróleo, gasavión, turbosina, gasóleo doméstico, 
combustóleo, metano, propano, butano, naftas, condensados 
e hidratos de metano 

Western Refining de México, S. de R. L. de C. V. H/20110/COM/2017 Diésel, gasolinas y turbosina 

Wide Assistance Business, S.A. de C.V. H/20759/COM2017 
Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo 
doméstico, IFO 180M y turbosina. 

Windstar Energy Resources, S. de R. L. de C. V. H/19056/COM/2016 
Gas licuado de petróleo, petróleo, combustóleo, gas natural, 
gasolinas, diésel, turbosina, IFO 180M, naftas y butanos 

World Fuel Services México, S. de R. L. de C. V. H/1323/COM/2015 Gasavión, turbosina y diésel marino 

WP Soluciones Industriales, S. A. de C. V. H/19912/COM/2017 Diésel y gasolinas 

Zenith Holding México, S. A. de C. V. H/21002/COM/2018 Diésel 

 
Fuente: CRE 

 
 



Anexo IV: Trámites identificados para la construcción y operación de terminales de 
almacenamiento y distribución de petrolíferos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Glosario 
 
Alquilación: • Los procesos de alquilación comprenden la combinación de una olefina con un hidrocarburo 
parafínico o aromático, en presencia de un catalizador. El proceso involucra la unión de propileno o butilenos 
con isobutano, en presencia de ácido fluorhídrico o sulfúrico como catalizador, para formar una isoparafina 
denominada alquilado ligero. Este proceso se considera opuesto al de desintegración, ya que, a partir de 
moléculas pequeñas, produce moléculas más grandes. 
 
Alquilado: Producto de la reacción de alquilación, generalmente de isobutano con butileno, para formar 
hidrocarburos ramificados, principalmente isooctano y otros isómeros ramificados del octano, con un índice de 
octano de alrededor de 94, por lo cual es muy apreciado para preparar gasolina de alto octano. 
 
Auto tanque: Camión acondicionado para transportar productos petrolíferos o petroquímicos. Es el medio de 
transporte más flexible debido a su velocidad de respuesta. Prácticamente no requiere de infraestructura previa 
para su utilización. Por otra parte, es el de mayor costo unitario. 
 
Barril de petróleo: Unidad de volumen basada en la medida del barril utilizado en la industria del petróleo. 
Equivale a 158.98 litros (42 galones de Estados Unidos de América). 
 
Barriles por día (Barrels per day - bpd or b/d): En términos de producción, el número de barriles de aceite 
que produce un pozo en un período de 24 horas, normalmente se toma una cifra promedio de un período de 
tiempo largo (en términos de refinación, el número de barriles recibidos o la producción de una refinería durante 
un año, divididos por 365 días menos el tiempo muerto utilizado para mantenimiento). 
 
Benceno: Hidrocarburo cuya fórmula condensada es C6H6. Es el más simple de los hidrocarburos aromáticos. 
Su molécula consta de seis átomos de carbono, con enlace alternativamente simple y doble que forman una 
estructura cíclica hexagonal (de anillo). Líquido de color amarillo claro a incoloro, no polar, altamente refractivo 
y de olor aromático, cuyos vapores arden con una llama humeante.  
Se obtiene principalmente de la reformación catalítica de naftas y gasóleos por la hidrodealquilación del tolueno 
o de la gasolina de pirólisis y por la destilación fraccionada de hulla; muy tóxico, inflamable y peligroso, con 
riesgo de incendio y cuyos límites explosivos en el aire son de 1.5 a 8 por ciento en volumen.  
Es un solvente industrial que se utiliza en la fabricación de pinturas, barnices, caucho, tintes, 
impermeabilizantes, insecticidas, detergentes sintéticos, medicinas y productos químicos. Por su alto número 
de octano de 110 (RON) se ha utilizado como componente de las gasolinas comerciales, uso que se ha reducido 
en sus reformulaciones debido a sus propiedades tóxicas y su actividad como precursor en la formación de 
ozono. Sus propiedades más importantes son:  

• Temperatura de ebullición: 80.1º C  

• Temperatura de congelación: 5.5º C  

• Gravedad específica (20/4º C): 0.8790  

• Índice de refracción: 1.50110 a 20º C  

• Temperatura de inflamación (vaso cerrado): -11º C  

• Temperatura de autoignición: 562º C  

• Tensión superficial: 29 dinas/cm.  

• Solubilidad: miscible con alcohol, éter, acetona, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono, ácido 
acético y ligeramente soluble en agua. 

 
Buque tanque: Buque dividido en compartimentos que son utilizados para transportar grandes volúmenes de 
petróleo crudo y/o sus derivados a gran distancia. Es el medio de transporte de costo unitario de operación más 
bajo al permitir aprovechar economías de escala. Sin embargo, sus requerimientos de infraestructura son 
grandes y costosos tanto para la adquisición del buque tanque como por las obras portuarias necesarias para 
su operación.  
 
Cabotaje: Tráfico marítimo de carga y de personas entre puertos del mismo país. 
 
Capacidad instalada: La capacidad de producción especificada o planeada por el fabricante de una unidad de 
proceso, o la máxima cantidad de un producto que puede elaborarse operando la planta a su máxima capacidad. 
 
Capacidad de operación por día: Volumen máximo que puede procesarse trabajando sin interrupción. La 
capacidad por día de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas.   
 



Capacidad de refinación: Se refiere a la capacidad de refinación por día de operación, no a la capacidad por 
día de calendario. La capacidad por día de operación de una planta es el volumen máximo que puede procesar 
trabajando sin interrupción, en tanto que la capacidad por día de calendario considera los paros normalmente 
exigidos por el mantenimiento y otras causas. 
 
Capacidad de utilización: Se define como la relación entre la capacidad útil y la capacidad operativa. 
 
Carro tanque: Recipiente diseñado para trabajar a presión o en condiciones atmosféricas, montado sobre una 
plataforma o directamente sobre ruedas para transportarlo sobre rieles.  
 
Centro embarcador: (I) Planta de almacenamiento que se surte por vía marítima. Este tipo de planta debe 
disponer de las instalaciones necesarias para recibir la carga total de los buques. (II) Instalación que realiza 
operaciones de venta y distribución de productos a clientes. 
 
Combustible: Cualquier substancia usada para producir energía calorífica a través de una reacción química o 
nuclear. La energía se produce por la conversión de la masa combustible a calor. 
 
Combustibles fósiles líquidos o gaseosos: Son los derivados del petróleo crudo y gas natural tales como 
petróleo diáfano, gasolinas, diésel, combustóleo, gasóleo, gas L.P., butano, propano, metano, isobutano, 
propileno, butileno o cualquiera de sus combinaciones. 
 
Combustóleo intermedio: (IFO por sus siglas en inglés, Intermediate Fuel Oil), es una mezcla de combustóleo 
con otros petrolíferos ligeros usado para propulsión de embarques de altura. 
 
Combustóleo: Líquido oscuro viscoso con olor característico a chapopote, de composición compleja de 
hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vacío, aceite pesado y aceite 
ligero de la desintegración catalítica. Insoluble en agua. Es uno de los principales combustibles utilizados en la 
industria para la generación de vapor y electricidad, aplicándose en las industrias que tienen un uso intensivo 
de energía (CFE, industria azucarera, industria cementera, etc.) Otras características importantes son: 

• Temperatura de ebullición (rango) a 760 mm Hg: 315 – 545ºC. 

• Densidad del vapor (Aire = 1): 20. 

• Porcentaje de volatilidad: Baja. 

• Temperatura de inflamación: 66ºC mínimo. 

• Temperatura de escurrimiento: 15ºC máximo. 

• Azufre, porcentaje en peso: 4.0 máximo. 

• Límites de inflamabilidad en aire, volumen: inferior 1, superior 5. 

• Su manejo en caso de fugas debe de hacerse con mucho cuidado, debido a que se manipula a 
temperaturas mayores a la ambiental. 

 
Cope ducto: Ducto usado para el transporte de combustóleo pesado. 
 
Coque de petróleo: producto sólido, poroso, de color negruzco, cuya densidad aproximada es 1.2 g/cm2. Se 
obtiene de la descomposición térmica de los hidrocarburos de alto peso molecular que se encuentran en las 
fracciones más pesadas o residuo, del proceso de refinación del petróleo. Sus propiedades más importantes 
son su poder calorífico, contenido de azufre, cenizas y materiales volátiles. Se usa como combustible industrial; 
purificado se puede utilizar como agente reductor o en ánodos en procesos metalúrgicos e industriales, así 
como abrasivos, grafito artificial, pigmentos, combustible y otros usos. 
Coquización: Proceso en el cual fluidos sólidos se desintegran térmicamente rompiendo las moléculas grandes 
en otras más pequeñas obtener productos líquidos y gaseosos además del coque. El proceso utiliza calor 
producido por el quemado de 25 del coque generado para proveer de calor al proceso (496-538°C). 
 
Crudo ligero: Aceite crudo con proporciones relativamente altas de fracciones ligeras, y baja gravedad 
específica, con densidad superior a 27° e inferior a 38° API.  
 
Crudo pesado: Aceite crudo de mayor densidad, contiene moléculas de alto peso molecular como naftenos y 
compuestos aromáticos. Con densidad igual o inferior a 22° API. 
 
Diésel: Un término general que cubre aceite combustible ligero proveniente del gasóleo, utilizado en motores 
diesel. Algunas veces es llamado combustible diesel para máquinas de vehículos rodantes. Derivado de la 
destilación atmosférica del petróleo crudo. Se obtiene de una mezcla compleja de hidrocarburos parafínicos, 
olefínicos, nafténicos y aromáticos, mediante el procesamiento del petróleo. Es un líquido insoluble en agua, de 
olor a petróleo. 



• Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de 
hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a 
diésel para servicio agrícola y marino. 

• Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente 
parafinas no ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para 
servicio automotriz. 

• Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente 
parafinas no ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria. 

 
Estación de servicio: Espacio físico donde se expenden los productos elaborados por la industria de la 
refinación, para el almacenamiento, abastecimiento y expendio de gasolinas y/o diésel. 
 
Gasoducto: Ducto usado para el transporte de gas. Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para 
transportar el gas natural, gasolina o gas combustible procedente de los centros productores o de las plantas 
de tratamiento y utilización de gases, a los centros de distribución o a los usuarios de grandes volúmenes. 
 
Gas licuado del petróleo (GLP): En términos genéricos se refiere a cualquier gas que se ha condensado o 
licuado. En la industria petrolera se denomina así a la mezcla de propano y butano comprimido y licuado. 
Proviene ya sea de líquidos del gas natural y gasolina natural o de los procesos de refinación de crudo. Fracción 
más ligera del petróleo crudo utilizado para uso doméstico y para carburación. 
 
Gasolina: Nombre comercial que se aplica de una manera amplia a los productos más ligeros de la destilación 
del petróleo. En la destilación del petróleo crudo la gasolina es el primer corte o fracción que se obtiene. En su 
forma comercial es una mezcla volátil de hidrocarburos líquidos con pequeñas cantidades de aditivos, apropiada 
para usarse como combustible en motores de combustión interna con ignición por chispa eléctrica, con un rango 
de destilación de aproximadamente 27 a 225ºC. Es el producto derivado del petróleo más importante por su 
volumen y valor en el mercado. Los diferentes grados de gasolina se refieren principalmente a su número de 
octano y a su presión de vapor que se fijan de acuerdo a la relación de compresión de los motores y a la zona 
geográfica donde se venden.  
 
Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87. 
 
Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91. 
 
Hidrocarburo(s): Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los 
compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las substancias principales de las que se 
derivan todos los demás compuestos orgánicos. Petróleo, Gas Natural, condensados, líquidos del Gas Natural 
e hidratos de metano. 
 
Hidrodesulfuración: proceso por medio del cual se elimina el azufre de los hidrocarburos tales como gasolina, 
turbosina, diésel, lubricantes y residuales. La hidrodesulfuración se lleva a cabo en un reactor bajo condiciones 
de presión y temperatura, la presencia de hidrógeno y de un catalizador que acelera la reacción para eliminar 
el azufre de los hidrocarburos que entran al reactor. Los catalizadores son de base níquel-molibdeno y 
molibdeno-cobalto. 
 
Hidrotratamiento: Proceso cuyo objetivo es estabilizar catalíticamente los petrolíferos, además de eliminar los 
componentes contaminantes que contienen, haciéndolos reaccionar con hidrógeno a temperaturas 
comprendidas entre 315 y 430ºC a presiones que varían de 7 a 210 kg/cm2, en presencia de catalizadores 
diversos, tales como óxidos de cobalto y molibdeno sobre alúmina (los más usados), así como el óxido o el 
tiomolibdato de níquel, sulfuros de tungsteno y níquel y óxido de vanadio. Entre las reacciones efectuadas, las 
de estabilización comprenden la conversión de hidrocarburos insaturados como olefinas, diolefinas de baja 
estabilidad precursoras de la formación de gomas, en compuestos saturados, por hidrogeneración o 
desintegración. 
 
Isomerización: Proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los átomos de una molécula sin 
adherir o sustraer nada de la molécula original. Por ejemplo, el butano es isomerizado a isobutano para ser 
utilizado en la alquilación de isobutileno y otras olefinas para la producción de hidrocarburos de alto octano. 
 
Petrolífero(s): De conformidad con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, los petrolíferos son los productos 
que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas natural y que derivan directamente de 
hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, y combustóleo, entre otros, distintos de los 
petroquímicos. Se consideran como petrolíferos a las gasolinas (Regular y Premium), diésel, turbosina, 



combustóleo, coque de petróleo y otros (gasóleo industrial, combustible industrial, gasóleo de vacío, aceites, 
asfaltos, lubricantes, parafinas, grasas y querosenos). Este documento excluye al gas licuado de petróleo. 
 
Proceso MEROX: Proceso en el que los componentes amargos líquidos son tratados con sosa cáustica que 
contiene catalizador organometálico para convertir los mercaptanos en disulfuros cáusticos insolubles. La 
solución Merox es regenerada mezclándola con aire y agentes oxidantes. Mediante el uso de la solución Merox 
se obtiene un alto grado de remoción de mercaptanos en una corriente de líquidos. Si se desea una remoción 
completa, Merox también provee una conversión catalítica de cama fija para transformar mercaptanos a 
disulfuros. Estos disulfuros no serán removidos de la corriente líquida, sin embargo, estos no generan olor tal y 
como los mercaptanos lo hacen. 
 
Refinación: Conjunto de procesos que se aplican al petróleo crudo con la finalidad de separar sus componentes 
útiles y, además adecuar sus características a las necesidades de la sociedad, en cuanto a productos 
terminados. El proceso de refinación se inicia en la torre de destilación atmosférica, en la cual, el crudo se 
somete a presión obteniéndose gasolina primaria, kerosina ligera, turbosina, gasóleo ligero primario, gasóleo 
pesado primario y residuos. Estos residuos son procesados en la sección de alto vacío donde se obtiene gasóleo 
ligero de vacío, gasóleo pesado de vacío y residuo de vacío. 
 
Refinería: Centro de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en derivados. Esta transformación se logra 
mediante los procesos de destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración 
térmica, desintegración catalítica, aquilación y reformación catalítica entre otros.  
 
La forma general de operar de una refinería es la siguiente: La refinería recibe la carga de petróleo crudo 
procedente de los campos productores por medio de oleoductos o de buquetanques para transporte de crudo 
(cuando está ubicada en zonas próximas a la costa o a vías fluviales). Mediante procesos que incluyen el 
calentamiento, fraccionamiento, tratamientos a presión, vacío, calentamiento en presencia de catalizadores, 
lavado con ácidos, extracción con solventes y otros, el crudo es dividido en múltiples componentes entre los 
que destacan gases ligeros, gasolinas, nafta, turbosina, querosina, gasóleos, lubricantes ligeros pesados, 
combustóleos y coque, además de un conjunto de productos petroquímicos. 
 
 
Resto del país: Se refiere a los estados y municipios que no forman parte de las zonas metropolitanas de Valle 
de México, Guadalajara y Monterrey. 
 
Tiempo de reabastecimiento: Tiempo necesario para la ejecución de transacciones comerciales 
internacionales y ejecución de la logística de importación de combustibles tomando en cuenta el tiempo para el 
posicionamiento de los medios de transporte, los tiempos de espera, carga y descarga basado en su forma de 
llenado y capacidad, así como la distribución en territorio nacional. 
 

 
Turbosina (Jet A-1): Petrolífero proveniente del destilado intermedio del petróleo. Combustible para avión. 
Destilado del petróleo similar a la querosina. Líquido claro, olor a aceite combustible, insoluble en agua. 
Conocido también con los nombres de jet fuel y combustible de reactor. Se produce en todas las refinerías. Se 
obtiene por destilación de acuerdo a su peso molecular y temperatura de ebullición; la fracción de turbosina 
tiene un límite de temperatura de ebullición de 200 a 300°C máximo, este producto primario se somete a proceso 
de hidrodesulfuración para obtener una turbosina que cumpla con las especificaciones siguientes: el 10% en 
volumen destila a 205°C máximo, con una temperatura final de ebullición máxima de 300°C, temperatura de 
congelación máxima de -47°C; una caída de presión máxima de 25 mmHg; un contenido de aromáticos no 
mayor a 22% vol. y un peso específico a 20/4 °C entre 0.772 y 0.837 entre otras. 
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Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459927&fecha=07/11/2016 

• ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016 

• Empresas Productivas del Estado y Empresas Productivas Subsidiarias. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493820&fecha=15/08/2017 

• DECRETO por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355990&fecha=11/08/2014 

• DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460968&fecha=15/11/2016 

• DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504645&fecha=15/11/2017 

• Aviación Mexicana en Cifras 2017, disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/amc-2017-i.pdf 

• La SCT duplicará capacidad operativa de los puertos: GRE, disponible en: 
https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/articulos/la-sct-duplicara-capacidad-operativa-de-los-
puertos-gre-166923?idiom=es 

• Ferrosur 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/313225/05_Glosario.pdf
http://www.pemex.com/ayuda/glosario/Paginas/A-D.aspx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf
http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_hc_es.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6977/Refinacion_Web.pdf
http://educommons.anahuac.mx:8080/eduCommons/ingenieria-quimica/petroleo-y-petroquimica/tema-4.-diccionario-de-terminos-de-refinacion/Tema04_Diccionario%20de%20terminos%20de%20refinacion.pdf
http://educommons.anahuac.mx:8080/eduCommons/ingenieria-quimica/petroleo-y-petroquimica/tema-4.-diccionario-de-terminos-de-refinacion/Tema04_Diccionario%20de%20terminos%20de%20refinacion.pdf
http://educommons.anahuac.mx:8080/eduCommons/ingenieria-quimica/petroleo-y-petroquimica/tema-4.-diccionario-de-terminos-de-refinacion/Tema04_Diccionario%20de%20terminos%20de%20refinacion.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_T3_LHidro.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/ley_impuesto_especial.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/ley_impuesto_especial.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1171/6.pdf
http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerResolucion/?id=9879
http://www.dof.gob.mx/index.php
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459927&fecha=07/11/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493820&fecha=15/08/2017
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355990&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460968&fecha=15/11/2016
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504645&fecha=15/11/2017
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/amc-2017-i.pdf
https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/articulos/la-sct-duplicara-capacidad-operativa-de-los-puertos-gre-166923?idiom=es
https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/articulos/la-sct-duplicara-capacidad-operativa-de-los-puertos-gre-166923?idiom=es


http://amti.org.mx/index.php/asociados/item/42-ferrosur-s-a-de-c-v 

• Ferromex 
https://www.ferromex.com.mx/quienes-somos/quienes-somos.jsp 

• Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 

• http://www.ferroistmo.com.mx/rehabilitacion-conservacion-y-mantenimiento-de-vias-puentes-y-
estructuras-del-ferrocarril-del-istmo-de-tehuantepec-s-a-de-c-v/ 

• Kansas City Southern de México 
http://www.kcsouthern.com/pdf/informe-de-sustentabilidad.pdf 

• Línea Coahuila Durango 
http://www.lfcd.com.mx/rutas/ 

• Baja California Railroad 
https://www.bajarr.com/servicios/#que_transportamos 

• Conjeturas para concepto de cadena de valor, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/176177/Direcci_n_General_de_Petrol_feros.pdf 
https://www.gob.mx/cre/articulos/micro-sitio-de-permisos-de-comercializacion-de-hidrocarburos-
petroliferos-y-petroquimicos?idiom=es 

• Infraestructura Portuaria (Pemex), disponible en: 
http://www.pemex.com/nuestro-negocio/logistica/Generales%20del%20servicio/Infraestructura.pdf 
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	5. INFRAESTRUCTURA DE PETROLÍFEROS POR REGIÓN ESTADÍSTICA. 
	 
	5.1. Región Noroeste 
	 
	La mayor parte del suministro de petrolíferos en esta región, se realiza por medio de buque-tanques provenientes de importaciones de Estados Unidos, así como de cabotajes provenientes de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. En esta zona no se elaboran productos petrolíferos, ni se cuenta con ductos interregionales o transfronterizos y el transporte de estos combustibles se realiza a través de los sistemas de ductos: Rosarito, Guaymas y Topolobampo, los cuales conectan 9 de las 15 instalaciones de almacena
	 
	5.1.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	En la región existen 15 terminales de almacenamiento propiedad de Pemex Logística, cuya capacidad operativa total es de 3,451 mb, equivalente al 18% de la capacidad total de la EPS. Cabe señalar, que la TA Rosarito, es la de mayor capacidad con 1,020 mb, seguida de la TA Topolobampo con 539 mb.  
	 
	Cuadro 5.1 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	Existe una capacidad de almacenamiento de combustibles de aviación de 133 mb, lo que equivale a 18% del total de la infraestructura de ASA en el país, la cual está distribuida en 14 terminales, la más representativa es la terminal de Tijuana con 39.1 mb. 
	 
	  
	Cuadro 5.2 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	Comisión Federal de Electricidad 
	 
	CFEnergía ha puesto a disposición del mercado, una capacidad de almacenamiento de 3,174 mb, ubicada en 18 instalaciones en la región. 
	 
	Cuadro 5.3 Instalaciones de Almacenamiento de CFEnergía 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	Figure
	 
	Andeavor, acordó con CFEnergía construir una terminal de almacenamiento, el cual está ubicado en instalaciones de CFE en el municipio Ensenada, Baja California, lo anterior para reforzar el abasto de la creciente red de estaciones de servicio de la marca Arco en el noroeste del país. 
	Permisionarios de Distribución  
	 
	Existen un total de 70 instalaciones de distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos, con una capacidad de almacenamiento 250 mb, equivalente al 20% de la capacidad total de los distribuidores del país. Los estados con mayor número de permisionarios son Sonora y Sinaloa con 28 y 20, respectivamente.  
	  
	Cuadro 5.4 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	5.1.2. Transporte por ducto 
	 
	La región noroeste cuenta con la menor cobertura de transporte por ducto del país. La longitud total es de 695 kilómetros, cuya capacidad operativa es de 174 Mbd, equivalente a 4% del total nacional.  
	 
	Mapa 5.1 Infraestructura en la región noroeste 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.  
	5.2. Región Norte 
	 
	El suministro en esta región, se lleva a cabo principalmente por medio de ductos transfronterizos con origen en el estado de Texas en Estados Unidos, así como, desde la TA Santa Catarina y la Refinería de Cadereyta, ambas ubicadas en la región Noreste. La TA Durango, es abastecida por medio de carro-tanques, ya que no está conectada al Sistema Norte.  
	 
	5.2.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	En esta región están ubicadas cinco terminales de almacenamiento con capacidad operativa de 953 mb, equivalente al 5% de la capacidad operativa total de Pemex Logística en el país. La TA Gómez Palacio, es la de mayor capacidad con 340 mb; mientras que la TA Parral es la menor de la región con 40 mb. 
	 
	Cuadro 5.5 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	Existen 3 terminales de almacenamiento de combustibles de aviación propiedad de ASA, las cuales cuentan con una capacidad nominal de 14.6 mb, lo que representa únicamente el 2% del total en el país. Cabe señalar, que la terminal de Chihuahua es la más representativa de la región con 7.7 mb. 
	 
	Cuadro 5.6 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	Comisión Federal de Electricidad 
	 
	En esta región, CFEnergía ha puesto a disposición del mercado, nueve instalaciones de almacenamiento, ubicadas en centrales termoeléctricas, que suman una capacidad de 1,138 mb, equivalente al 11% del total a liberar en el país. 
	 
	 
	Cuadro 5.7 Instalaciones de Almacenamiento de CFEnergía 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	Figure
	 
	Permisionarios de Distribución  
	 
	La región cuenta con una capacidad nominal de almacenamiento de 85 mb, en 30 instalaciones de distribución, equivalente al 7% del total de los distribuidores en el país. 
	 
	Cuadro 5.8 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	 
	5.2.2. Transporte por ducto  
	 
	El traslado de petrolíferos en esta región, se lleva a cabo por medio de cinco ductos con una longitud de 1,277 kilómetros y una capacidad de transporte de 95 Mbd, equivalente a 2% del total nacional.  
	 
	Existen dos poliductos transfronterizos: El Paso - Ciudad Juárez y Frontera - Ciudad Juárez, por los que se interna producto desde Texas, Estados Unidos, hasta la TA Ciudad Juárez, que se conecta con un ducto bidireccional, que llega a la TA Chihuahua. Esta última, está ligada con la TA Gómez Palacio a través de dos ductos, uno de ellos bidireccional.  
	 
	 
	  
	Mapa 5.2 Infraestructura en la región norte 
	 
	Figure
	 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE  
	5.3. Región Noreste 
	 
	La región cuenta con las refinerías Ing. Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León y Francisco I. Madero, en Cd. Madero, Tamaulipas; así como una TM en Cd. Madero, esta última es esencial para la recepción de combustibles de importación. 
	 
	5.3.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	En la región existen 13 terminales de almacenamiento, cuya capacidad operativa es 1,782 mb, equivalente al 9% del total de Pemex Logística en el país. La TA Santa Catarina cumple una labor estratégica, ya que no solo envía producto procedente de la refinería Cadereyta, hacia las TA de Monclova y Sabinas, sino que también, al estar interconectada a la TA Gómez Palacio, envía combustibles a la región norte. 
	 
	Cuadro 5.9 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística. 
	Figure
	 
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	ASA cuenta con 9 instalaciones para el almacenamiento de combustibles de aviación, con una capacidad nominal de 59 mb, que equivale al 8% del total de su infraestructura en el país. 
	 
	Cuadro 5.10 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	 
	  
	Permisionarios privados de almacenamiento de combustibles de aviación 
	 
	La CRE otorgó cuatro permisos de almacenamiento de combustibles de aviación a almacenistas privados, que suman una capacidad nominal total de 6.9 mb.  
	 
	Cuadro 5.11 Permisionarios privados para Terminales de Almacenamiento de combustibles de aviación 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Comisión Federal de Electricidad 
	 
	Con las reconversiones de las centrales termoeléctricas de CFE, CFEnergía ha puesto a disposición de la región, una capacidad de almacenamiento, para productos distintos al combustóleo, tales como diésel, gasolinas y turbosina, la cual suma un total de 1,138 mb, distribuidos en 11 instalaciones de almacenamiento.  
	 
	Cuadro 5.12 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	Figure
	 
	Permisionarios de Distribución  
	 
	Esta región, cuenta con 46 instalaciones de distribución de petrolíferos, con una capacidad nominal de almacenamiento de 241 mb, equivalente al 19% de la capacidad total de los distribuidores del país.  
	 
	Cuadro 5.13 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	  
	5.3.2. Transporte por ducto  
	 
	Esta región cuenta con una capacidad de transporte de 478 Mbd, equivalente al 12% del total nacional; así como, una longitud de 1,875 kilómetros, que recorren los estados de Coahuila, Durango y Tamaulipas. Cabe señalar, que el poliducto bidireccional Madero – Cadereyta, es de suma importancia en la región, ya que permite el intercambio de productos entre la refinería de Madero y la de Cadereyta. Adicionalmente, cuenta con dos poliductos que permiten enviar combustible de la TA Santa Catarina a la TA Gómez P
	 
	Mapa 5.3 Infraestructura en la región noreste 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.   
	5.4. Región Occidente 
	 
	La principal fuente de suministro de esta región, es la refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Guanajuato, que envía producto a las TA de la región, por medio de poliductos, con excepción de la TA Uruapan, que es abastecida vía auto-tanque. Asimismo, la refinería de Salamanca esta interconectada con la refinería Miguel Hidalgo en Tula, a través de dos ductos, uno de los cuales es bidireccional. Adicionalmente, la región recibe combustible desde las TA de Manzanillo en Colima y la TA Lázaro Cá
	 
	5.4.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	La región cuenta con una capacidad operativa de 2,398 mb, equivalente al 13% del total de Pemex logística en el país. Esta se encuentra distribuida en 13 terminales de almacenamiento, la más representativa es la TA Lázaro Cárdenas con 609 mb. 
	 
	Cuadro 5.14 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	La capacidad nominal operada por ASA en la región es de 145 mb, equivalente al 20% del total en el país; dicha capacidad, está distribuida en 10 terminales de almacenamiento, entre las que destaca la terminal de Guadalajara con 85 mb. 
	 
	Cuadro 5.15 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	 
	  
	 
	Comisión Federal de Electricidad 
	 
	En la región, CFEnergía pondrá a disposición del mercado, una capacidad total de 1,252 mb, distribuida en dos instalaciones de almacenamiento, ubicadas en Manzanillo1 y en Salamanca. 
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	Cuadro 5.16 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 
	Nota: El total de la región es indicativo, ya que la Central Termoeléctrica de. Manzanillo ya cuenta con permiso de almacenamiento de petrolíferos. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	 
	Infraestructura de almacenamiento privada 
	 
	En enero de 2017, inició operaciones la terminal de almacenamiento de Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., ubicado en San José Iturbide, Guanajuato, cuya capacidad operativa es de 577.5 mb. 
	 
	Cuadro 5.17 Instalaciones de almacenamiento de particulares 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Permisionarios de Distribución 
	 
	La región cuenta con una capacidad nominal de almacenamiento de 195 mb, en 46 instalaciones propiedad de permisionarios de distribución, dicha capacidad equivale al 15% del total del país. 
	 
	Cuadro 5.18 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	5.4.2. Transporte por ducto  
	 
	La región cuenta con una red de ductos que forman parte del sistema Zona Sur-Golfo-Centro-Occidente, con una longitud total de 990 kilómetros y una capacidad operativa de 453 Mbd, equivalente al 11% del total nacional. El suministro de combustibles, se realiza desde la refinería de Salamanca, Guanajuato, hasta las TA El Castillo y TA Zapopan, en Jalisco; TA Morelia y TA Zamora, en Michoacán y por último la TA León y TA Irapuato, en Guanajuato.  
	 
	Además, se envía producto a Aguascalientes y Zacatecas por este medio. Cabe señalar, que la TA Irapuato recibe en ductos individuales, gasolinas, turbosina, diésel y combustóleo. La TA Celaya es abastecida principalmente desde la refinería de Tula en Hidalgo. 
	 
	  
	Mapa 5.4 Infraestructura en la región occidente 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.  
	  
	5.5. Región Centro 
	 
	El suministro en esta región, se lleva a cabo por medio de ducto con origen en la TM Tuxpan y TM Pajaritos, así como, de las refinerías de Tula y Minatitlán. Por otra parte, la refinería de Tula también suministra petrolíferos a la refinería de Salamanca, ubicada en la región occidente. 
	 
	5.5.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	Con el fin de abastecer de combustibles esta región existe una capacidad de almacenamiento de 2,399 mb, en 11 terminales propiedad de Pemex Logística. 
	 
	Cuadro 5.19 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	A la fecha ASA continúa siendo el principal suministrador de combustibles de aviación en la región centro, con una capacidad de almacenamiento de 189 mb. La granja de combustibles de aviación más relevante se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una capacidad nominal de 151.5 mb. 
	 
	Cuadro 5.20 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	  
	Comisión Federal de Electricidad 
	 
	CFEnergía se suma a la tarea del abastecimiento de petrolíferos en esta región, para lo cual ha puesto a disposición un almacenamiento de 846 mb. 
	 
	Cuadro 5.21 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	Figure
	 
	 
	Permisionarios de Distribución  
	 
	Existen 38 distribuidores encargados de proveer de combustibles, a la población de la región centro del país, a través de auto-tanques. La capacidad almacenada es de 251 mb. 
	 
	Cuadro 5.22 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región en mb 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	5.5.2. Transporte por ducto  
	 
	Esta región demanda la mayor cantidad de petrolíferos, principalmente la Ciudad de México y el Estado de México y cuenta con una red de ductos con destino a la TA Azcapotzalco, mediante un poliducto y un turbosino-ducto provenientes de la refinería de Tula; así como un poliducto saliente de la refinería de Minatitlán y uno más de Tuxpan, este último con un ramal hacia la TA Pachuca. 
	 
	El turbosino-ducto, éste tiene su origen en la TA Azcapotzalco con destino al aeropuerto de la Ciudad de México. Esta terminal de almacenamiento suministra a su vez a otras, tales como: TA San Juan Ixhuatepec, TA Barranca del Muerto y la TA de Añil, esta última envía combustible a la TA Cuernavaca. 
	 
	La red de poliductos en la región Centro, tiene una longitud de 1,378 kilómetros y una capacidad operativa de 879 Mbd. 
	 
	  
	Mapa 5.5 Infraestructura en la región centro 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE. 
	  
	5.6. Región Golfo 
	 
	Tabasco y Veracruz, encabezan las principales importaciones de petrolíferos del país, a través de las TM de Tuxpan y Pajaritos. De igual manera, esta región cuenta con una instalación portuaria en Veracruz y una refinería en Minatitlán que interconecta con la TM Dos bocas en Tabasco. 
	 
	5.6.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	Para el resguardo de petrolíferos en la región, Pemex Logística cuenta con 10 terminales de almacenamiento con capacidad operativa total de 7,369 mb. 
	 
	Cuadro 5.23 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex logística.  
	Figure
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	Por otro lado, Villahermosa es la ciudad con mayor capacidad de almacenamiento de combustibles de aviación de la región, con 5.8 mb de un total de 12.6 mb. 
	 
	Cuadro 5.24 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	Comisión Federal de Electricidad 
	 
	Al liberarse la infraestructura de almacenamiento de la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateos y ponerla a disposición de la industria petrolera, se reforzará el abasto de combustibles para la región, toda vez que incrementará la capacidad de almacenamiento en1,889 mb. 
	 
	Cuadro 5.25 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	Figure
	  
	Infraestructura de almacenamiento privada 
	 
	Con la apertura de mercado, se han consolidado dos proyectos en esta zona. Vopak S.A. de C.V. en Veracruz y Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V. en Tabasco cuentan con una capacidad operativa de almacenamiento de petrolíferos de 444 mb y 588 mb, respectivamente.  
	 
	Cuadro 5.26 Instalaciones de almacenamiento de particulares 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Permisionarios de Distribución  
	 
	La distribución de combustibles en la región, es la más significativa a nivel nacional, ya que consta de una capacidad nominal de 113 mb, representada por 22 permisionarios de distribución. 
	 
	Cuadro 5.27 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	5.6.2. Transporte por ducto  
	 
	La infraestructura de transporte por ducto, tiene origen principalmente en la refinería de Minatitlán, de la que despliegan tres ductos hacia la TM Pajaritos, uno de ellos, transporta combustóleo. De igual forma, la misma refinería despliega un poliducto para Villahermosa, Tabasco y un ramal a Dos Bocas. Hacia el sur, se interconecta por medio de un poliducto bidireccional a la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. Finalmente, esta región también cuenta con una red de ductos al centro del país, teniendo como 
	 
	La longitud total de los poliductos mencionados es de 2,515 kilómetros, con una capacidad operativa de 1,077 Mbd para el suministro de combustibles. 
	 
	  
	Mapa 5.6 Infraestructura en la región golfo 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE.  
	5.7. Región Sur 
	 
	La producción de petrolíferos de esta región, es realizada por la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, interconectada con la refinería de Minatitlán, Veracruz a través de un poliducto bidireccional. La distribución de combustibles se realiza principalmente mediante auto-tanques, con destino de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Adicionalmente, la región cuenta con la TM Salina Cruz y una instalación portuaria en Guerrero. 
	5.7.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	El almacenamiento operativo es de 1,686 mb repartidos en los estados que integran la región, siendo la TA Salina Cruz la de mayor capacidad. 
	 
	Cuadro 5.28 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística. 
	Figure
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	Con respecto a los combustibles de aviación, la infraestructura de ASA alcanza una capacidad total de 55.1 mb, destacando la terminal de Acapulco, que posee la mayor capacidad en la región. 
	Cuadro 5.29 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	Comisión Federal de Electricidad 
	La capacidad de almacenamiento que CFEnergía ofrece en esta región, se localiza en el estado de Guerrero, la cual tiene una capacidad de 471 mb. 
	  
	Cuadro 5.30 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	Figure
	 
	Permisionarios de Distribución  
	 
	La distribución de petrolíferos en el sur del país, está constituida por una capacidad nominal de 16 mb. 
	 
	Cuadro 5.31 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	5.7.2. Transporte por ducto  
	 
	La red de poliductos que opera en la región alcanza los 79 kilómetros de longitud y una capacidad de transporte de 863 Mbd. Este sistema, además de transportar petrolíferos mediante un ducto bidireccional de Salina Cruz a Minatitlán, envía combustibles procedentes de la refinería de Salina Cruz a la TA y TM Salina Cruz. 
	 
	En esta zona existe un único proyecto de terminal de almacenamiento en Puerto Chiapas, con una capacidad de 25 mb.  
	  
	Mapa 5.7 Infraestructura en la región sur 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE. 
	 
	 
	  
	5.8. Región Sureste 
	 
	Esta región es abastecida por las refinerías de Minatitlán y Cd. Madero, mediante buque-tanques a los puertos de Progreso y Campeche, siendo estos el principal ingreso de combustibles para los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales a su vez distribuyen petrolíferos a través de ducto y auto-tanque. 
	5.8.1. Almacenamiento 
	 
	Pemex Logística 
	 
	La zona cuenta con tres terminales de almacenamiento; una en el estado de Campeche y dos en el estado de Yucatán; las cuales suman una capacidad de almacenamiento operativa de 521 mb, para el abasto de petrolíferos. 
	 
	Cabe señalar, que el estado de Quintana Roo, no cuenta con terminales de almacenamiento, por lo que es abastecido únicamente mediante auto-tanques. 
	 
	Cuadro 5.32 Terminales de Almacenamiento de Pemex Logística 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de Pemex Logística. 
	Figure
	 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	 
	Con respecto a la demanda de combustibles de aviación, ASA continúa siendo el principal suministrador de combustible en la región sureste, contempla una capacidad de almacenamiento de 126.8 mb, distribuida en 6 terminales, la mayor parte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún. 
	Cuadro 5.33 Terminales de Almacenamiento de ASA 
	Fuente Secretaría de Energía con información de ASA. 
	Figure
	 
	Comisión Federal de Electricidad 
	 
	Esta región, alberga infraestructura perteneciente a CFEnergía, la cual ha sido ofrecida a la iniciativa privada para almacenamiento de petrolíferos, hasta el momento se tiene registrada una capacidad total de 837 mb. 
	 
	Cuadro 5.34 Instalaciones de Almacenamiento de CFE 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CFEnergía. 
	Figure
	  
	Infraestructura de almacenamiento privada 
	 
	En Puerto Progreso, Yucatán, está por iniciar operaciones el proyecto de almacenamiento de Hidrocarburos del Sureste, S.A. de C.V., que cuenta con 423 mb de capacidad operativa. 
	 
	Cuadro 5.35 Instalaciones de almacenamiento de particulares 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	Permisionarios de Distribución  
	 
	Los permisionarios de distribución localizados en esta región, suman una capacidad nominal de 114 mb, repartidos en 12 distribuidores. 
	 
	Cuadro 5.36 Capacidad de nominal de almacenamiento de los permisionarios de distribución por entidad federativa en la región 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	Figure
	 
	5.8.2. Transporte por ducto  
	 
	Como medio de transporte, y con la finalidad de almacenar y distribuir petrolíferos en la región sureste, existen 75 kilómetros de ductos para el traslado de combustible, los cuales tienen una capacidad operativa de 78 Mbd e interconectan las TA Progreso y Mérida propiedad de Pemex Logística, así como una instalación de CFE en Mérida. 
	 
	  
	Mapa 5.8 Infraestructura en la región sureste 
	 
	 
	Figure
	 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE, PEMEX, ASA y CFE. 
	  
	6. INVENTARIOS DE PETROLÍFEROS  
	 
	Mantener inventarios de petrolíferos en terminales de almacenamiento, es de suma importancia para la seguridad energética del país, ya que su existencia puede evitar escasez en casos de emergencia y generar certidumbre sobre la continuidad de las actividades económicas. Adicionalmente, un nivel de inventarios suficiente que minimice la posibilidad de desabasto, permitirá que los distribuidores y comercializadores puedan abastecerse a precios de mercado, evitando el pago de primas excesivas en caso de emerge
	 
	6.1. Inventarios de petrolíferos en días de demanda por región  
	 
	La distribución de los inventarios expresados en días de demanda no es homogénea a lo largo del país, en vista de las condiciones particulares con las que cuenta cada región. Los días de demanda, son un indicador de gran relevancia para el desarrollo de infraestructura de almacenamiento en aquellas regiones que contienen niveles bajos de autonomía. El Mapa 6.1 presenta el volumen de inventarios en días de demanda de gasolina, diésel y turbosina.  
	Mapa 6.1 Inventarios expresados en días de demanda por región 2018  
	 
	Figure
	Nota: El cálculo de días de inventario, considera la demanda e inventarios mensuales por producto correspondientes al mes de septiembre de 2018. 
	* Incluye: Terminales de almacenamiento terrestres y marítimas de Pemex Logística. El inventario de turbosina en días de demanda incluye terminales de Pemex Logística y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de PEMEX, ASA y SIE. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	7. COMERCIALIZACIÓN DE PETROLÍFEROS 
	 
	México es el sexto mercado de combustibles automotores del mundo, con un consumo total de gasolina y diésel de 1 millón 173 mil barriles diarios en 2017. El consumo de gasolina del país está por detrás tan solo de Estados Unidos, China e India, con 794 mil barriles diarios, mientras el de diésel es el décimo mercado del mundo con 379 mil barriles diarios. Estos mercados equivalen a la suma de Colombia, Chile, Ecuador y Perú.  
	 
	Por casi 80 años Pemex era la única compañía que podía realizar todas las actividades de la industria petrolera, sin importar las restricciones financieras, operativas o tecnológicas a las que estuviera sujeta. Lo anterior ponía en riesgo las finanzas y la seguridad energética, así como la continuidad de la actividad económica del país en caso de desabasto. 
	 
	Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del nuevo modelo energético, la legislación vigente establece un sistema regulatorio robusto, incluida la comercialización de petrolíferos, brindando confianza y certidumbre a la participación de nuevos actores. A partir de la liberalización del mercado de gasolina y diésel, Pemex debe competir en igualdad de circunstancias, permitiéndole recuperar la totalidad de sus costos en producción y logística, pero sujeto a regulación asimétrica, por ser un actor p
	 
	En los mercados mayorista y minorista de combustibles, México ha pasado de contar con una sola compañía encargada de suministro y comercialización a tener múltiples participantes. Por primera vez Pemex, por medio de su filial Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), firmó contratos al mayoreo con comercializadores y expendedores de petrolíferos.  
	 
	Dado que la comercialización  experimenta una nueva dinámica de expansión en los servicios diferenciados de suministro y con la participación de empresas distintas a PEMEX, tanto con producto importado, como nacional, la Comisión Reguladora de Energía, publicó el 22 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía emite las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las ventas de primera mano y la comercialización de
	 
	Aunado a lo anterior, la creación de nuevos proyectos en almacenamiento de petrolíferos garantizará mayores eficiencias en la comercialización de los productos petrolíferos, por lo que beneficiará directamente a los consumidores finales una vez que el mercado se encuentre completamente desarrollado y en competencia. 
	 
	Actualmente, las importaciones de gasolina y diésel están sujetas a un esquema de suavizamiento, a través del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual publica periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo anterior, con el fin de atenuar la volatilidad de la depreciación del tipo de cambio y las variaciones de los precios de referencia internacional. No obstante, en la última quincena de noviembre de 2018, el estímulo a las gasolinas ha desapar
	 
	En materia de permisos, al mes de octubre de 2018, la CRE ha otorgado un total de 372 permisos de comercialización de petrolíferos, incluyendo los permisos otorgados a Pemex y sus empresas filiales. Adicionalmente, la CRE ha otorgado un total de 22 permisos de comercialización combinado de petrolíferos, que comprende la compraventa de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.  
	 
	  
	Gráfica 7.1 Número de permisos de comercialización de petrolíferos seleccionados 
	 
	Figure
	Nota: Existen permisos de comercialización que incluyen más de un petrolífero, por lo que la suma no corresponderá al total de permisos otorgados.  
	Fuente: Elaboración Secretaría de Energía con información de la CRE. 
	 
	Para mayor detalle se puede consultar el ANEXO III del presente documento, donde se enlistan el total de permisos de comercialización antes mencionados.  
	 
	En el caso de la turbosina, es importante puntualizar que es el último petrolífero en tener un mercado liberalizado y se han realizado las acciones necesarias para su apertura:  
	 
	El 21 junio 2018, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) formalizó la derogación del artículo 9 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, eliminando la exclusividad que mantenía Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para la distribución y venta de turbosina. Posteriormente, el 16 agosto 2018, la CRE publicó las tarifas de almacenamiento de turbosina y los términos y condiciones para la prestación del servicio en la infraestructura de ASA. La infraestructura de almacenamiento de ASA será asign
	 
	Las tarifas de Into-plane se encuentran pendientes de ser autorizadas por la SHCP. En cuanto las tarifas sean publicadas, los comercializadores podrán celebrar contratos que reconozcan los costos reales del suministro de aeronaves.  
	 
	7.1. Estaciones de servicio en el territorio nacional 
	 
	El último eslabón de la cadena de valor de los productos petrolíferos es el expendio al público, que se realiza por medio de las estaciones de servicio, donde las gasolinas y diésel son vendidos a los usuarios finales.  
	 
	A partir del 1 de enero de 2016, de conformidad con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, los particulares pueden participar en el expendio al público de combustibles por medio de permisos otorgados por la CRE.  
	 
	En el mercado minorista, Pemex continúa siendo la principal franquicia de venta al público de gasolina y diésel, pero los consumidores ya pueden elegir entre 52 diferentes marcas, que compiten con base en precio y calidad del servicio. Al 31 de octubre de 2018, operaban en México 12,155 estaciones de servicio nacionales y extranjeras. El Cuadro 7.1 resume la distribución y concentración de las estaciones de servicio por regiones en México.  
	 
	 
	Cuadro 7.1 Estaciones de servicio por región estadística 2018* 
	Nota: * Con fecha de corte a octubre de 2018. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE.  
	 
	La región con mayor número de estaciones de servicio es la Centro, con el 23% del total, siendo los estados de Estado de México, Puebla y Ciudad de México los que cuentan con el mayor número en la región, con 1,056, 544 y 366 estaciones, respectivamente. La región con menor número de estaciones es la Sureste, con el 5% de participación respecto del total en el país. En esta región los estados con mayor número de estaciones son Yucatán y Quintana Roo, con 274 y 182, respectivamente. 
	 
	 
	  
	Gráfica 7.2 Estaciones de servicio por entidad federativa y región estadística 2018 
	 
	Figure
	Nota: Información actualizada al octubre de 2018. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de CRE. 
	 
	Los estados con mayor concentración de estaciones de servicio son el Estado de México con 1,056, Jalisco con 917 y Veracruz con 725, mismos que en conjunto, representan el 22% del total a nivel nacional. Los estados de Colima, Tlaxcala y Campeche cuentan con el menor número de estaciones de servicio, siendo de 118, 112 y 89, respectivamente.  
	  
	Mapa 7.1 Razones sociales con mayor número de estaciones de servicio 
	 
	Figure
	 
	# 
	# 
	# 
	# 
	# 

	Razón Social 
	Razón Social 

	No. de estaciones de servicio 
	No. de estaciones de servicio 



	1 
	1 
	1 
	1 

	 SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 
	 SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 

	453 
	453 


	2 
	2 
	2 

	 PETROMAX, S. A. DE C. V. 
	 PETROMAX, S. A. DE C. V. 

	216 
	216 


	3 
	3 
	3 

	 ENERGÍA Y SERVICIOS COORDINADOS, S. A. DE C. V. 
	 ENERGÍA Y SERVICIOS COORDINADOS, S. A. DE C. V. 

	73 
	73 


	4 
	4 
	4 

	 COMBU-EXPRESS, S. A. DE C. V. 
	 COMBU-EXPRESS, S. A. DE C. V. 

	70 
	70 


	5 
	5 
	5 

	 GRUPO OCTANO, S. A. DE C. V. 
	 GRUPO OCTANO, S. A. DE C. V. 

	55 
	55 


	6 
	6 
	6 

	 CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C. V. 
	 CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C. V. 

	55 
	55 


	7 
	7 
	7 

	 HIDROSINA PLUS, S. A. P. I. DE C. V. 
	 HIDROSINA PLUS, S. A. P. I. DE C. V. 

	55 
	55 


	8 
	8 
	8 

	 SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP, S. A. DE C. V. 
	 SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP, S. A. DE C. V. 

	52 
	52 


	9 
	9 
	9 

	 ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C. V. 
	 ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C. V. 

	50 
	50 


	10 
	10 
	10 

	 E. S. G. E. S., S. A. DE C. V. 
	 E. S. G. E. S., S. A. DE C. V. 

	48 
	48 


	11 
	11 
	11 

	 MEGA GASOLINERAS, S. A. DE C. V. 
	 MEGA GASOLINERAS, S. A. DE C. V. 

	45 
	45 


	12 
	12 
	12 

	 SINERGIA DE ENERGÉTICOS, S. A. DE C. V. 
	 SINERGIA DE ENERGÉTICOS, S. A. DE C. V. 

	41 
	41 


	13 
	13 
	13 

	 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S. A. DE C. V. 
	 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S. A. DE C. V. 

	38 
	38 


	14 
	14 
	14 

	 ESTACIÓN PIRU, S. A. DE C. V. 
	 ESTACIÓN PIRU, S. A. DE C. V. 

	36 
	36 


	15 
	15 
	15 

	 ORSAN DEL NORTE, S. A. DE C. V. 
	 ORSAN DEL NORTE, S. A. DE C. V. 

	35 
	35 


	Total 
	Total 
	Total 

	1,322 
	1,322 




	Fuente: Secretaría de Energía, con información de CRE. 
	 
	El 11% del total de las estaciones de servicio en todo el país operan bajo 15 razones sociales distribuidos de conformidad con el mapa 7.1. Mientras que el 57% de las estaciones de servicio corresponden a pequeños empresarios que cuentan con una sola gasolinera y 11% son de empresas que cuentan con dos estaciones.  
	 
	El mercado minorista mexicano es muy atractivo para las empresas privadas y existen grandes oportunidades de crecimiento para mejorar el servicio a los consumidores. Un indicador de esto es que en México existen en promedio 3,040 vehículos por gasolinera. Esto es un número elevado comparado con el promedio de Canadá, donde cada gasolinera atiende a un promedio de 2,760 vehículos, Colombia con 2,030, Estados Unidos con 1,567, y España con 1,222 vehículos por estación. 
	  
	Mapa 7.2 Presencia de marcas distintas a Pemex como resultado de la reforma energética, 2018 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de los sitios web de cada franquicia, con corte al mes de octubre de 2018.   
	 
	Al 31 de octubre de 2018, las nuevas marcas representan el 29% del total de Estaciones de Servicio que se concentran en el país.2 Del total de 12,155 estaciones, 3,472 son de empresas distintas a Pemex, como se puede apreciar en el siguientes gráficos:  
	Footnote
	P
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span


	 
	Gráfica 7.3 Participación de nuevas marcas en estaciones de servicio, 2018 
	 
	Figure
	Nota:49% otras marcas 
	Fuente: Secretaría de Energía, con información de CRE. 
	Gráfica 7.4 Participación de marcas y franquicias distintas a Pemex 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía, con información de CRE. 
	 
	7.3 Distribución de las estaciones de servicio por parque vehicular 
	 
	De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 20173, México registró un total de 45.54 millones de vehículos motorizados en circulación, distribuidos de la siguiente manera: 30.7 millones de automóviles, 3.6 millones de motocicletas, 0.4 millones de camiones para pasajeros y 10.8 millones de camiones de carga.   
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	Las entidades federativas con mayor número de parque vehicular son Estado de México, con 7.3 millones de vehículos, la Ciudad de México, con 5.5 millones de vehículos, Jalisco, con 3.6 millones de vehículos, y Michoacán, con 2.5 millones de vehículos y representan el 41% del total nacional.  
	 
	En el país existen en promedio 380 estaciones de servicio por entidad federativa, mientras que la región Centro cuenta con mayor número de vehículos por estación de servicio, esto es, una estación de servicio por cada 5 mil 965 vehículos. La región con menor parque vehicular por estación de servicio es la región Noroeste, donde cada estación de servicio atiende a 2 mil 412 vehículos.  
	 
	El número de estaciones de servicio es heterogéneo en función de las características de cada región; las cifras registradas indican que en algunas regiones los usuarios cuentan con opciones limitadas para abastecerse de gasolina y diésel. 
	 
	Cuadro 7.2 Relación entre número de vehículos y estaciones de servicio por región estadística 
	Notas: 1/ Automóviles, motocicletas, camiones para pasajeros y camiones de carga; 2/ Información al año 2017. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de INEGI y la CRE, 2017 y 2018, respectivamente. 
	 
	La Gráfica 7.5 muestra la distribución de estaciones de servicio y parque vehicular en el territorio nacional. El Estado de México y la Ciudad de México cuentan con 1,056 y 366 estaciones de servicio para satisfacer a 7.3 y 5.5 millones de vehículos, respectivamente. 
	Gráfica 7.5 Vehículos por estación de servicio y entidad federativa  
	 
	Figure
	Notas: 1/ Automóviles, motocicletas, camiones para pasajeros y camiones de carga; 2/ Información actualizada a octubre de 2018. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de INEGI y la CRE, 2017 y 2018, respectivamente. 
	 
	  
	8. APERTURA DE MERCADO 
	 
	En diciembre de 2013, se publicó el “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, el cual estableció las bases para la nueva regulación del sector energético mexicano y posteriormente la implementación de la legislación secundaria: la Ley de Hidrocarburos, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Indust
	El objetivo principal de la implementación de la Reforma Energética, ha sido atraer mayor inversión al sector, fomentando la participación de nuevos agentes para impulsar el desarrollo del país, generar condiciones de competencia en el mercado y reforzar la seguridad energética.  
	Para cumplir los objetivos de la Reforma Energética, se han implementado mecanismos de remoción de barreras de entrada, promoción a la inversión y fomento de la transparencia, los cuales se traducen en mejores condiciones de oportunidad para todos los agentes que deseen participar en el mercado de petrolíferos. 
	La legislación vigente, fundamenta la creación de un mercado con competencia mediante la participación de compañías públicas y privadas en las actividades de refinación, tratamiento, importación, exportación, transporte y almacenamiento de petrolíferos. Bajo el nuevo marco legal, cualquier interesado puede participar, si cumple con los requerimientos establecidos en el marco regulatorio y realizando los trámites necesarios ante la autoridad correspondiente. 
	En la implementación de la apertura del mercado la presencia de nuevos actores ha sido notable, lo cual ha sentado las bases para revertir la caída de la producción nacional de petróleo crudo, aumentar la infraestructura de almacenamiento y distribución, así como para fortalecer la seguridad energética, lo cual ha incidido en creación de empleos y un mayor dinamismo económico en el país. Con la apertura del mercado, se ha incrementado la participación de la iniciativa privada en la comercialización, almacen
	A la fecha, Pemex Logística ha llevado a cabo 7 temporadas abiertas, de éstas se han logrados resultados exitosos en tres regiones: Sistema Rosarito y Guaymas, Sistema Pacífico Topolobampo, y Sistema Norte, asignando una capacidad de 428.3 Mbd almacenamiento y 12.5 Mbd de transporte por ducto asignados; 52 nuevas marcas de expendio al público se encuentran ofreciendo servicio; 3 terminales privadas de almacenamiento se encuentran operando y en lo que se refiere al transporte por medio de ducto, la CRE ha au
	No obstante, es necesario incrementar los esfuerzos para mantener el mercado abierto y competitivo en México, fortaleciendo la seguridad energética mediante un adecuado abasto y suministro de los petrolíferos en la nación, que permita al consumidor contar con diversas alternativas para la adquisición de combustibles. 
	  
	8.1. Liberalización de precios 
	 
	Previo a la aplicación de la reforma, el país mantenía un precio único nacional con margen garantizado de venta de gasolina y diésel, excepto en la zona fronteriza con Estados Unidos, mismo que no permitía recuperar los costos de refinación, no reconocía los costos logísticos y generaba una pérdida mayúscula a Petróleos Mexicanos, al vender combustibles a precios por debajo de su valor en el mercado, lo cual contribuyó a su deterioro financiero 
	Los precios de los combustibles en México, estuvieron subsidiados durante décadas, favoreciendo a la población de más altos ingresos, lo que representaba un costo de oportunidad para el uso de estos recursos en otros rubros del gasto público, como el mantenimiento, reconfiguración o construcción de refinerías o la política social.  
	Por esta razón, con el objetivo de migrar a un mercado abierto y competido con múltiples oferentes de suministro de combustibles, fue preciso generar una alineación de precios máximos a valores reales y liberar gradualmente los precios en territorio nacional. 
	El 26 de octubre de 2016, se aprobó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017, en el cual la CRE, con opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), estableció los criterios y el calendario de la liberalización por regiones para 2017, contenidos dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF 2017).  
	El 27 de diciembre de 2016, se publicó en el DOF el “ACUERDO por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación”. En este Acuerdo se fundamentan las bases para la determinación de los precios máximos, en zonas cuyo precio no era establecido por condiciones del mercado.  
	Esta liberación gradual de precios, se ejecutó cabalmente en las fechas establecidas en el cronograma publicado por la CRE con base en la LIF 2017; con la regionalización del país y la nueva metodología para el cálculo de precios máximos, se buscó reflejar los costos de importación y distribución en las distintas zonas del país.  
	 
	El 17 de febrero de 2017, fue publicado en el DOF el “ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, publicado el 27 de diciembre de 2016”. Este ACUERDO modificó la fórmula de precios máximos, para las zonas que no habían sido liberalizadas, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantendría un esquema de precios máximos. Asimis
	 
	La adopción de un nuevo comportamiento respecto a los precios de gasolina y diésel, propio de un mercado de petrolíferos abierto y competitivo que México está desarrollando, ha detonado una gran participación de empresas, crecimiento en inversión y generación de empleo en el país. 
	  
	Figura 8.1 Cronología de liberalización y determinación de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel. 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información del DOF. 
	 
	El 28 de noviembre de 2017, fue publicado en el DOF el “ACUERDO por el que se modifica el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel establecido por la Comisión Reguladora de Energía mediante el Acuerdo A/059/2016.” Este ACUERDO modifica el Cronograma de Flexibilización de precios de gasolinas y diésel previamente establecido mediante el Acuerdo A/059/2016, de conformidad con lo establecido en el Anexo Único de dicho acuerdo. 
	El cronograma de flexibilización se describe en el siguiente cuadro: 
	 
	Cuadro 8.1 Cronograma de flexibilización de precios al público de gasolinas y diésel 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 
	Figure
	 
	La liberalización de los precios al público de las gasolinas y el diésel se realizó de forma paulatina como se aprecia en el siguiente mapa: 
	 
	  
	Mapa 8.1 Calendario para la liberalización de precios por regiones en 2017 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 
	Así, desde el 30 de noviembre de 2017 los precios en todo el territorio nacional son determinados por la oferta y la demanda a nivel de expendio al público. Los efectos de la flexibilización de precios al público de gasolinas y diésel contemplan las condiciones reales del mercado, algunas de las cuales se enlistan a continuación: 
	 
	• Precios de referencia internacional ajustados por calidad, logística y costos de importación, 
	• Precios de referencia internacional ajustados por calidad, logística y costos de importación, 
	• Precios de referencia internacional ajustados por calidad, logística y costos de importación, 

	• Existencia de opciones de suministro estable y eficiente, 
	• Existencia de opciones de suministro estable y eficiente, 

	• Acceso a infraestructura de transporte y almacenamiento, 
	• Acceso a infraestructura de transporte y almacenamiento, 

	• Información sobre precios, balances e infraestructura por región 
	• Información sobre precios, balances e infraestructura por región 

	• Garantía de suministro 
	• Garantía de suministro 


	 
	Resulta oportuno señalar que a partir del 2018, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Ingresos de la Federación 20185 (LIF 2018), en adición a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbosina, gasavión, gas licuado de petróleo y propano, tienen la obligación de reportar ante la CRE, los precios de venta al público de los productos mencionados, así como los precios de venta de los distribuidor
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	Asimismo, los permisionarios de expendio al público en estaciones de servicio, deberán dar a conocer al público, en cada estación de servicio, el precio por litro o kilogramo de venta, según corresponda, asegurando la máxima visibilidad de la información, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca la CRE. Este reporte permite alimentar las aplicaciones móviles Gasoapp y AmigasLp que permiten al consumidor elegir la opción más conveniente para la adquisición de gasolina y gas LP respe
	  
	Adicionalmente, en el artículo 27 de la LIF 2018, fracción III se señala: En las actividades de expendio al público de gasolinas y diésel, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva. 
	“La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer, como medida precautoria, la regulación provisional de los precios en las actividades que se mencionan en el párrafo anterior mientras la Comisión Federal de Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder de la fecha en que se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento.”  
	8.2 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y estímulo fiscal. 
	 
	El IEPS, es un tipo de gravamen que alcanza a la producción y/o venta o importación de gasolinas; se trata de un impuesto indirecto que se caracteriza por que el contribuyente puede trasladarlo a otras personas, de tal manera que no sobrelleva el impacto económico del gravamen, sino que recae en forma definitiva sobre el consumidor final y se encuentra regulado bajo la Ley que lleva su nombre, cuya última actualización en materia de petrolíferos fue publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2017. 
	El cálculo del importe del IEPS, se refiere a los litros de gasolina cargados, multiplicados por el factor de impuesto, el resultado será el IEPS por el cual no se paga Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se va al gasto. El IEPS que se aplica a la gasolina y el diésel, es un gravamen con tasa variable que permite ajustar el precio internacional de estos combustibles, cuya volatilidad, ha provocado que este impuesto funcione como un subsidio a la venta final de estos productos; sin embargo, no implica un cost
	Los montos establecidos para el ejercicio 2018, se muestran a continuación: 
	Cuadro 8.2 IEPS federal cuotas a combustibles automotrices6. 
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	Fuente: Secretaría de Energía con información de la Ley del IEPS. 
	Figure
	 
	Cuadro 8.3 IEPS cuotas a combustibles fósiles 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la Ley del IEPS.  
	Figure
	Cuadro 8.4 IEPS Cuota estatal7 
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	Fuente: Secretaría de Energía con información de la Ley del IEPS. 
	Figure
	 
	Estímulos fiscales. 
	De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano8, los estímulos fiscales son un: Beneficio de carácter económico concedido por la ley fiscal al sujeto pasivo de un impuesto con el objeto de obtener de él ciertos fines de carácter parafiscal. El estímulo fiscal es una prestación de carácter económico que se traduce en un crédito o en una deducción que el beneficiario puede hacer valer a su favor, respecto de un impuesto a su cargo. Los estímulos fiscales pueden ser: generales o específicos. Los primeros son 
	El 29 de noviembre de 2017, se publicó en el DOF el “ACUERDO por el que se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles que se indican”, con la finalidad de contar con una metodología acorde al nuevo contexto de flexibilización de precios de gasolinas y diésel que mitigara los precios internacionales de estos combustibles, así como del tipo de cambio. Con esa misma fecha de publicación, mediante el D
	Por lo anterior, la SHCP, publica de manera semanal el: Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica, en el cual se establecen los importes que se aplicarán como estímulo para la semana subsecuente, mismos que se trasladan al consumidor final. 
	A continuación, se muestra un ejemplo de publicación del estímulo fiscal aplacable a la semana comprendida del 27 de octubre al 2 de noviembre del 2018. 
	  
	Figura 8.2 Acuerdo de porcentajes y montos de estímulo fiscal del 27 de octubre al 2 de noviembre del 2018. 
	 
	Figure
	Fuente: Publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de octubre de 2018. 
	Durante la última quincena de noviembre, el estímulo fiscal a las gasolinas es de cero, lo cual genera que los precios varíen conforme a su costo real de mercado, sin intervención de la autoridad hacendaria.  
	 
	8.3 Precios de gasolinas y diésel  
	 
	Con la existencia en el mercado de un mayor número de empresas para elegir entre proveedores de combustible, se ha fortalecido la calidad y el servicio en el suministro, incentivando la inversión en infraestructura que México requiere para continuar con el desarrollo, además de contar con reglas claras. 
	La CRE como Órgano Regulador, con fundamento en el artículo 81 fracción VIII, es la encargada de Recopilar información sobre los precios, descuentos y volúmenes en materia de comercialización y Expendio al Público de Gas Natural y Petrolíferos, para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión..., 
	Es así que, a partir de la liberalización de los precios, y en lo que va del año 2018, como se ha hecho hincapié, el mercado internacional determina el precio final de los combustibles, incluyendo los ajustes por calidad, costos de logística, IEPS y otros. Asimismo, se considera que cualquier intervención para modificar los precios de mercado, como pudiera ser un suavizamiento o incentivos fiscales volátiles genera un riesgo de mercado para los participantes en la industria.  
	Al 2 de noviembre del año en curso, el precio de la gasolina menor a 92 octanos en estaciones de servicio fue de $19.41 pesos/litro en promedio. 
	En el siguiente mapa se muestran los precios promedio por estado del día 02 de noviembre del año en curso: 
	  
	Mapa 8.2 Precios estatales de gasolina menor a 92 octanos  
	 
	Figure
	Nota: Precios promedio del día 02 de noviembre de 2018. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 
	 
	Al 2 de noviembre, el precio de la gasolina mayor o igual a 92 octanos en estaciones de servicio se ubicó en promedio en $20.92 pesos/litro. 
	Mapa 8.3 Precios estatales de gasolina mayor o igual a 92 octanos  
	 
	Figure
	Nota: Precios promedio del día 02 de noviembre de 2018. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 
	 
	Finalmente, el precio de expendio al público del diésel se ubicó en $20.68 pesos/litro en promedio. En el siguiente mapa se muestran los precios de diésel promedio por estado del día 02 de noviembre del año en curso: 
	  
	Mapa 8.4 Precios estatales de diésel  
	 
	Figure
	Nota: Precios promedio del día 02 de noviembre de 2018. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 
	 
	En la figura 8, se encuentran los precios de gasolinas y diésel promedio del día 02 de noviembre, por estados y el nacional, reportados por los permisionarios ante la CRE. 
	Figura 8.3 Precios promedio de combustibles por estado y nacionales. 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la CRE. 
	  
	Precios de productos petrolíferos de importación. 
	 
	Con la finalidad de abastecer el consumo de petrolíferos, al que se refiere el apartado de demanda de este documento, México además de producir combustibles, importa gasolinas, diésel, combustibles de aviación y combustóleo para generación eléctrica. 
	 
	La integración de precios de importación está conformada por distintos elementos, entre los que destacan: tipo de cambio, precios de referencia internacional, transporte marítimo, tarifas de almacenamiento y distribución, entre otros. En el Mapa 8.2 se observan algunos de los principales precios de petrolíferos entregados en costas mexicanas, los cuales no incluyen los costos de almacenamiento, distribución, márgenes comerciales y de expendio.  
	Mapa 8.5 Precios de productos petrolíferos entregados en México USD¢/USG 
	 
	Figure
	Notas: *ARA: Ámsterdam- Róterdam- Amberes 
	Precios al 2 de noviembre de 2018 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de ARGUS MEDIA 
	  
	8.4. Acceso abierto a la infraestructura 
	 
	8.4.1 Asignación de capacidad. 
	 
	De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Hidrocarburos en los párrafos primero, segundo y cuarto se establece la obligación de los Permisionarios respecto de dar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a las instalaciones y servicios, sujeto a disponibilidad de capacidad en sus Sistemas, la obligación de publicar la información en boletines electrónicos, así como la regulación a la que deberán sujetarse las instalaciones de Transporte y Almacenamiento para que puedan ser consider
	De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Hidrocarburos, la Temporada Abierta se define como: “el procedimiento regulado por la Comisión Reguladora de Energía que, con el propósito de brindar equidad y transparencia en la asignación o adquisición de capacidad disponible a terceros de un sistema o de un nuevo proyecto o con motivo de una renuncia permanente de capacidad reservada, debe realizar un Permisionario de Transporte, Almacenamiento o Distribución de Hidrocarburos, Petrolíferos
	9 Ley de Hidrocarburos 
	9 Ley de Hidrocarburos 
	P
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Link
	Span
	 


	P
	Span

	P
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span
	Link
	Span
	 


	P
	Span
	Span
	Span
	Span
	Span


	 
	Lo anterior concede el acceso a la infraestructura de petrolíferos en el país, mediante procesos de Temporadas Abiertas transparentes y competitivas, con el propósito de brindar equidad y transparencia en la asignación de Capacidad Disponible, permitiendo a terceros interesados contratar capacidad disponible en la infraestructura de almacenamiento y transporte por ductos de petrolíferos, de Pemex Logística. 
	 
	El 22 de marzo de 2016, la CRE aprobó a Pemex Logística las propuestas de Temporada Abierta aplicables a los sistemas de almacenamiento y transporte por ducto de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, a través de las resoluciones RES/225/201610 y RES/226/201611 respectivamente, estas propuestas se subdividieron en diferentes etapas por sistema logístico a través del mecanismo de subasta. 
	 
	Con la reforma energética y la apertura de la infraestructura, Pemex Logística ha convocado a siete temporadas abiertas, de las cuales 2 han sido exitosas. A continuación, se describe de forma breve cada una de las temporadas abiertas: 
	 
	Etapa 1.1 Sistemas Rosarito y Guaymas 
	 
	El 2 de mayo de 2017, Tesoro Corporation (Andeavor) resultó ganadora en este concurso, con una capacidad de almacenamiento de 320.7 miles de barriles y capacidad de transporte por ducto de 9.5 miles de barriles por día. Las terminales asignadas fueron Rosarito, Ensenada, Mexicali, Nogales, Magdalena, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa.  
	 
	Etapa 1.2 Sistema Norte 
	 
	El 4 de enero de 2018, Pemex Logística publicó en el DOF, la convocatoria para dar inicio a la Etapa 1.2 de la Temporada Abierta correspondiente al Sistema Norte, el cual comprende las terminales de Monclova y de Sabinas en el estado de Coahuila y la terminal de Nuevo Laredo en Tamaulipas, así como el ducto Satélite (Santa Catarina) – Monclova – Sabinas.  
	 
	De conformidad con los resultados de la subasta de fecha 20 de marzo de 2018, que se encuentran publicados en la página oficial de Pemex12 no se recibieron propuestas adicionales a las de Pemex Transformación Industrial, solo se asignará la capacidad de la temporada abierta de la Zona Frontera del Sistema Norte a la referida empresa productiva subsidiaria.  
	 
	Etapa 1.2.2 Sistema Norte Zona Madero 
	El 13 de marzo de 2018, se publicó en el DOF, la convocatoria para dar inicio, a partir de esa fecha, a la Temporada Abierta Etapa 1.2.2 Sistema Norte Zona Madero, que comprende las terminales Cd. Victoria, Cd. Valles, Matehuala y Cd. Mante con una capacidad total disponible para esta etapa de 40.9 miles de barriles. En agosto de 2018 esta licitación se declaró desierta. 
	 
	Etapa 2.1 Sistema Pacífico Zona Topolobampo. 
	 
	Con fecha 13 de febrero de 2018, se publica en el DOF, la convocatoria para dar inicio, a partir de esa fecha, a la Temporada Abierta Etapa 2.1 Sistema Pacífico Zona Topolobampo, que comprende seis terminales de almacenamiento: Mazatlán, Topolobampo, Culiacán y Guamúchil en el estado de Sinaloa; Tepic en el estado de Nayarit y La Paz en el estado de Baja California Sur, así como dos poliductos Topolobampo - Guamúchil y Guamúchil – Culiacán, con una capacidad total disponible para temporada abierta de 122 mi
	El 20 de abril de 2018, al no haberse recibido propuestas, se declaró desierta. 
	 
	Etapa Sistema Centro-Sureste. 
	 
	El 19 de julio de 2018, se publica en el DOF, la convocatoria para dar inicio, a partir de esa fecha, a la Temporada Abierta Zona Pacífico-Golfo (Pacifico- Sur), que comprende las terminales de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Acapulco, Iguala, Oaxaca, Tapachula II, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, con una capacidad total disponible para ser ofertada en temporada abierta de 144 mil barriles. El 31 de agosto de 2018 se declaró desierta. 
	 
	Etapa Sistemas Norte y Pacífico 
	 
	Respecto al Sistema Norte y Sistema Pacífico, el 19 de julio de 2017, Tesoro México Supply & Marketing (Andeavor) resultó ganadora de este proceso, con una capacidad de almacenamiento de 107. 6 miles de barriles por día y una capacidad de transporte por ducto de 3 mil barriles diarios. Las terminales asignadas son: Topolobampo, La Paz, Chihuahua, Culiacán, Mazatlán y Ciudad Juárez. 
	 
	Etapa Sistema Pacífico- Golfo Zona Veracruz 
	 
	El 11 de octubre de 2018, la CRE emite la resolución RES/2250/2018, para dar inicio a la Temporada Abierta del Sistema Pacífico-Golfo correspondiente a la Zona Veracruz, la cual comprende las terminales de almacenamiento de Puebla, Tehuacán, Veracruz, Escamela, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Pajaritos, con una capacidad total disponible para ser ofertada de 130 mil barriles, a la fecha, no se ha dado a conocer el inicio de la convocatoria. 
	 
	 
	  
	Mapa 8.6 Regiones exitosas en Temporadas Abiertas. 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	 
	En la siguiente imagen se muestra el calendario de Temporadas Abiertas. 
	Mapa 8.7 Calendarización de Temporadas Abiertas de Pemex Logística. 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía 
	8.3. Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos  
	 
	Antecedentes. 
	De acuerdo con el Art. 80 fracción II de la Ley de Hidrocarburos, la SENER tiene el mandato de determinar “la política pública en materia energética aplicable a los niveles de Almacenamiento y a la garantía de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacional”. 
	Por lo anterior, la SENER sometió a un proceso de consulta pública y mesas de trabajo el Proyecto de Política Pública de Inventarios Mínimos de Petrolíferos publicado en agosto 2016, con el fin de recibir la opinión de diversas compañías que conforman el emergente mercado de petrolíferos en el país, así como de órganos reguladores. A efecto de dar cumplimiento al proceso de mejora regulatoria, la SENER remitió a la Comisión Nacional de Reforma Regulatoria (CONAMER) antes Comisión Federal de Mejora Regulator
	“La Política será aplicable a todos los agentes económicos que comercialicen y/o distribuyan productos petrolíferos a estaciones de servicio o usuarios finales. 
	A partir del 1 de enero de 2020, los volúmenes mínimos requeridos, serán equivalentes a 5 días de ventas internas de cada uno de los siguientes productos: gasolina, diésel y turbosina. En el año 2022, el inventario mínimo será de 8 a 9 días de ventas, y de 9 a 10 días de ventas como promedio trimestral. Finalmente, para el año 2025, el inventario mínimo obligatorio será de 10 a 13 días de ventas y de entre 12 a 15 días de ventas como promedio trimestral. Lo anterior con base en las regiones del país present
	Mapa 8.8 de regionalización estadística del país para efectos de los reportes estadísticos de petrolíferos. 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía.  
	La SENER convocó nuevamente a proceso de consulta, para la modificación de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. La principal modificación a la Política responde a la solicitud de diversos actores de la industria de petrolíferos, respecto a la rigidez de las regiones establecidas para la localización de los inventarios estratégicos y sus efectos sobre el plan de negocios establecido por cada uno de los participantes de la industria.  
	Como resultado de las mesas de trabajo, se realizaron las siguientes modificaciones a la Política: 
	• Eliminación de la regionalización para efectos de construir inventarios mínimos y establecer una única meta nacional: 5 días en 2020, 8 en 2022 y 11 en 2025. 
	• Eliminación de la regionalización para efectos de construir inventarios mínimos y establecer una única meta nacional: 5 días en 2020, 8 en 2022 y 11 en 2025. 
	• Eliminación de la regionalización para efectos de construir inventarios mínimos y establecer una única meta nacional: 5 días en 2020, 8 en 2022 y 11 en 2025. 

	• Se permitirá el uso de la gasolina base y componentes como parte del cumplimiento de la obligación de inventarios mínimos, en complemento a la anterior obligación de almacenar gasolina terminada en especificación. Esta última flexibilización incide en la disminución del costo de mantener inventarios mínimos, así como la capacidad necesaria para almacenar los inventarios mencionados.  
	• Se permitirá el uso de la gasolina base y componentes como parte del cumplimiento de la obligación de inventarios mínimos, en complemento a la anterior obligación de almacenar gasolina terminada en especificación. Esta última flexibilización incide en la disminución del costo de mantener inventarios mínimos, así como la capacidad necesaria para almacenar los inventarios mencionados.  

	• Al menos 50% de los inventarios mínimos deberá ubicarse en las terminales que suministren mediante auto-tanque la demanda reportada en la primera quincena del mes de diciembre del año anterior. 
	• Al menos 50% de los inventarios mínimos deberá ubicarse en las terminales que suministren mediante auto-tanque la demanda reportada en la primera quincena del mes de diciembre del año anterior. 


	El 16 de octubre de 2018, se publicó en el portal de la CONAMER el Anteproyecto número 46165, relativo al Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, el cual puede consultarse en la siguiente dirección web: 
	 
	http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/46165
	http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/46165
	http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/46165

	 

	 
	En opinión de la SENER, este Acuerdo modificatorio no genera costos de cumplimiento para los particulares, en tanto que flexibiliza el cumplimiento de la obligación de mantener inventarios mínimos de petrolíferos, sin crear nuevas obligaciones para los particulares, ni hacer más estrictas las obligaciones existentes.  
	 
	El Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Inventarios Mínimos de Petrolíferos fue publicado en el Diario Oficial el 29 de noviembre de 2018 y se puede consultar en el siguiente vínculo: 
	 
	http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545158&fecha=29/11/2018
	http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545158&fecha=29/11/2018
	http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545158&fecha=29/11/2018

	 

	 
	Finalmente, la figura 8.4 describe el proceso de implementación. 
	 
	Figura 8.4 Cronograma de implementación de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos 
	 
	Figure
	Nota: * Inventarios de gasolina, diésel turbosina, expresados en días de ventas promedio del último periodo noviembre - diciembre  
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la “Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos”. 
	 
	 


	Marcadores de estructura
	 
	 
	 
	 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en México  
	 
	Noviembre, 2018 
	 
	 
	 
	PARTE 4 
	 
	 
	 
	  
	8.4. Disponibilidad de la información 
	 
	El 04 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” En el cual se establece que “los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que 
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	Span


	 
	La apertura de información al público en materia de petrolíferos es fundamental para garantizar que el proceso de liberalización y la apertura del mercado se realice en igualdad de condiciones para todos los interesados en participar. La información sobre precios y balance oferta- demanda es indispensable para la creación de un mercado competitivo. 
	 
	La SENER, a través de la obligación establecida en la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, recibe información semanal de los permisionarios de refinación y de la CRE, con la finalidad de publicar semanalmente estadísticas de producción, importaciones, inventarios y ventas de gasolina, diésel, turbosina y combustóleo, incluyendo información sobre la autonomía y el desempeño de las refinerías. El aplicativo desarrollado por SENER cuenta con módulos gráficos, tabulares, interactivos y con
	 
	El origen de las estadísticas que se presentan en el aplicativo, consideran los siguientes apartados: 
	 
	• Los volúmenes de producción, con periodicidad semanal, se reciben por parte de Pemex Transformación Industrial, en su calidad de permisionario de refinación. 
	• Los volúmenes de producción, con periodicidad semanal, se reciben por parte de Pemex Transformación Industrial, en su calidad de permisionario de refinación. 
	• Los volúmenes de producción, con periodicidad semanal, se reciben por parte de Pemex Transformación Industrial, en su calidad de permisionario de refinación. 

	• Los volúmenes de producción, con periodicidad mensual, corresponden a la información del Sistema de Información Energética (SIE). 
	• Los volúmenes de producción, con periodicidad mensual, corresponden a la información del Sistema de Información Energética (SIE). 

	• La información de importación y exportación tiene como fuente el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 
	• La información de importación y exportación tiene como fuente el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

	• Las cifras de inventarios son proporcionadas por Pemex TRI, Pemex Logística y ASA, mientras se integra la información que corresponda a terceros, cuya participación aun es incipiente.  
	• Las cifras de inventarios son proporcionadas por Pemex TRI, Pemex Logística y ASA, mientras se integra la información que corresponda a terceros, cuya participación aun es incipiente.  

	• Los volúmenes de ventas se componen con la información del SIE y de las importaciones privadas reportadas por el SAT.  
	• Los volúmenes de ventas se componen con la información del SIE y de las importaciones privadas reportadas por el SAT.  


	 
	Este análisis será refinado una vez que la información de los permisionarios de la CRE cuente con un mayor grado de precisión. 
	 
	Dichos indicadores se pueden consultar en el siguiente enlace: 
	 
	http://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
	http://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
	http://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Figura 8.5 Página principal del portal estadísticas de petrolíferos 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	 
	Como se puede apreciar, la página principal contempla los apartados de: 
	 
	1. Balance por producto. - muestra los datos históricos de los principales productos petrolíferos, disponibles en las ocho regiones en las que se dividió el país, para el caso de la gasolina, se puede elegir entre los dos tipos de octanaje; asimismo, muestra estadísticas de las variables: Producción, Importación, Inventarios y Demanda, las cuales están representadas en miles de barriles por día. 
	1. Balance por producto. - muestra los datos históricos de los principales productos petrolíferos, disponibles en las ocho regiones en las que se dividió el país, para el caso de la gasolina, se puede elegir entre los dos tipos de octanaje; asimismo, muestra estadísticas de las variables: Producción, Importación, Inventarios y Demanda, las cuales están representadas en miles de barriles por día. 
	1. Balance por producto. - muestra los datos históricos de los principales productos petrolíferos, disponibles en las ocho regiones en las que se dividió el país, para el caso de la gasolina, se puede elegir entre los dos tipos de octanaje; asimismo, muestra estadísticas de las variables: Producción, Importación, Inventarios y Demanda, las cuales están representadas en miles de barriles por día. 


	 
	Las estadísticas de Producción se encuentran disponibles de manera mensual para los años 2015, 2016, 2017 hasta marzo de 2018. 
	 
	La Demanda se publica con datos mensuales hasta el mes de junio de 2018, a partir del mes de julio los datos son semanales. 
	 
	En el apartado de Inventarios los años del 2016 al 2017 están disponibles de manera mensual, posteriormente son semanales. 
	 
	Respecto a la variable de Producción del año 2015 al 2017, los datos se encuentran disponibles de manera mensual; a partir de abril del 2018 son semanales. 
	 
	Finalmente, los datos referentes a las Importaciones están presentados con periodicidad semanal. 
	 
	A continuación, se muestra un ejemplo del Balance de gasolina contemplando los dos tipos de octanaje: 
	Figura 8.6 Balance por producto. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	 
	 
	2. Información por variable y producto. - contempla las principales variables que conforman los balances por producto (Producción, Importaciones, Inventarios y Ventas). Los datos se presentan de forma gráfica para facilitar su visualización y éstos pueden ser mostrados por periodo de tiempo, producto y por región; cabe mencionar que, el apartado de Producción cuenta con una segunda sección, en la cual los datos se presentan gráficamente en las siguientes subcategorías: Procesamiento de petróleo crudo, Porce
	2. Información por variable y producto. - contempla las principales variables que conforman los balances por producto (Producción, Importaciones, Inventarios y Ventas). Los datos se presentan de forma gráfica para facilitar su visualización y éstos pueden ser mostrados por periodo de tiempo, producto y por región; cabe mencionar que, el apartado de Producción cuenta con una segunda sección, en la cual los datos se presentan gráficamente en las siguientes subcategorías: Procesamiento de petróleo crudo, Porce
	2. Información por variable y producto. - contempla las principales variables que conforman los balances por producto (Producción, Importaciones, Inventarios y Ventas). Los datos se presentan de forma gráfica para facilitar su visualización y éstos pueden ser mostrados por periodo de tiempo, producto y por región; cabe mencionar que, el apartado de Producción cuenta con una segunda sección, en la cual los datos se presentan gráficamente en las siguientes subcategorías: Procesamiento de petróleo crudo, Porce


	 
	Asimismo, se puede consultar la Autonomía por Región en el tercer apartado de la sección de Inventarios, es posible seleccionar el tipo de terminal y las estadísticas se encuentran regionalizadas en un mapa interactivo, la información se presenta por periodo de tiempo, producto y días de autonomía. 
	 
	A continuación, se presentan las figuras que describen este apartado: 
	 
	  
	Figura 8.7 Producción regional. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	 
	 
	Figura 8.8 Reporte de desempeño SNR. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Figura 8.9 Importaciones. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	 
	Figura 8.10 Inventarios. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	  
	Figura 8.11 Autonomía. 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	 
	Figura 8.12 Autonomía por Región. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía 
	 
	  
	Figura 8.13 Ventas. 
	Figure
	Fuente: Secretaría de Energía. 
	 
	3. Datos abiertos. - presenta la información mensual y semanal de producción nacional y regional de petrolíferos; así como de importaciones. Los datos se muestran de manera gráfica para su rápida visualización y cuentan con la opción de descarga en formato XLS.  
	3. Datos abiertos. - presenta la información mensual y semanal de producción nacional y regional de petrolíferos; así como de importaciones. Los datos se muestran de manera gráfica para su rápida visualización y cuentan con la opción de descarga en formato XLS.  
	3. Datos abiertos. - presenta la información mensual y semanal de producción nacional y regional de petrolíferos; así como de importaciones. Los datos se muestran de manera gráfica para su rápida visualización y cuentan con la opción de descarga en formato XLS.  


	 
	A continuación, se presentan las figuras que describen este apartado: 
	 
	Figura 8.14 Tabla de datos abiertos semanales 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía  
	 
	Figura 8.15 Tabla de datos abiertos semanales 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía  
	 
	Figura 8.16 Tabla de datos abiertos semanales 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía  
	  
	Figura 8.17 Tabla de datos abiertos semanales 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía  
	 
	Figura 8.18 Tabla de datos abiertos semanales 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía  
	 
	 
	 
	 
	  
	Figura 8.19 Tabla de datos abiertos semanales  
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía 
	 
	Figura 8.20 Tabla de datos abiertos mensuales 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía 
	 
	  
	Figura 8.21 Tabla de datos abiertos mensuales 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía  
	 
	La publicación de las estadísticas semanales de petrolíferos, de forma gráfica y tabular, en adición a la descarga de datos abiertos, evita que el procesamiento de la información se repita en cada empresa comercializadora o firma de consultoría. La información permite al analista, únicamente concentrarse en describir las variaciones en la situación oferta-demanda, lo cual ahorrará tiempo de elaboración de reporte y generará eficiencia en el análisis de datos.  
	 
	Asimismo, en el blog de la SENER, se encuentran disponibles los Prontuarios Estadísticos de Petrolíferos y gas L.P., que se actualizan mensualmente y contienen información referente a la oferta y demanda de gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo y gas L.P. 
	 
	También se puede consultar el reporte de nuevos proyectos de infraestructura de petrolíferos, la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, el Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos e información general, en la siguiente página: 
	 
	https://www.gob.mx/sener/articulos/informacion-de-interes-sobre-los-petroliferos?idiom=es
	https://www.gob.mx/sener/articulos/informacion-de-interes-sobre-los-petroliferos?idiom=es
	https://www.gob.mx/sener/articulos/informacion-de-interes-sobre-los-petroliferos?idiom=es

	 

	  
	Figura 8.22 Página inicial información de interés sobre los petrolíferos 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía  
	 
	Con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento del mercado de petrolíferos, en materia de precios de expendio al público, a partir de febrero de 2017 la CRE, como área facultada para la publicación de estos indicadores, presenta diariamente en su sitio web los precios de gasolinas, diésel y gas L.P., reportados por los permisionarios, así como precios de Venta de Primera Mano (VPM) y en Terminales de Almacenamiento y Reparto.  
	 
	La información se encuentra disponible en el siguiente enlace:  
	 
	https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-los-precios-de-petroliferos-gas-lp-y-los-indices-de-referencia-de-precios-de-gas-natural?idiom=es
	https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-los-precios-de-petroliferos-gas-lp-y-los-indices-de-referencia-de-precios-de-gas-natural?idiom=es
	https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-los-precios-de-petroliferos-gas-lp-y-los-indices-de-referencia-de-precios-de-gas-natural?idiom=es

	 

	  
	Figura 8.23 Consulta los precios de Petrolíferos, Gas LP y los Índices de Referencia de Precios de Gas Natural 
	Figure
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía. 
	 
	En esta página electrónica se encuentra la información disponible de estadísticas relacionadas a precios de petrolíferos: precios de gasolina y diésel y precios al público reportados por los distribuidores de gas L.P. 
	 
	• Precios de gasolina y diésel. - contiene los precios de venta al público reportados por los permisionarios en las estaciones de servicio, así como los precios promedio nacional y precios promedio mensuales por entidad federativa, precios máximos regionales anteriores, precios de venta de primera mano y en TAR, entre otros. 
	• Precios de gasolina y diésel. - contiene los precios de venta al público reportados por los permisionarios en las estaciones de servicio, así como los precios promedio nacional y precios promedio mensuales por entidad federativa, precios máximos regionales anteriores, precios de venta de primera mano y en TAR, entre otros. 
	• Precios de gasolina y diésel. - contiene los precios de venta al público reportados por los permisionarios en las estaciones de servicio, así como los precios promedio nacional y precios promedio mensuales por entidad federativa, precios máximos regionales anteriores, precios de venta de primera mano y en TAR, entre otros. 


	 
	A continuación, se presentan las figuras que describen este apartado: 
	 
	 
	 
	  
	Figura 8.24 Precios de gasolinas y diésel 
	Figure
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
	 
	Figura 8.25 Precios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios 
	Figure
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
	 
	  
	Figura 8.26 Precios Diarios Promedio Nacional y Precios Promedio Mensuales por Entidad Federativa de Gasolinas y Diésel 
	 
	Figure
	Figure
	Figure
	 
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
	 
	Al presionar sobre esta liga se descarga un archivo de Excel, el cual contiene la información de interés.  
	 
	Figura 8.27 Precios máximos regionales anteriores 
	Figure
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
	  
	Figura 8.28 Precios de venta de primera mano y en TAR 
	Figure
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
	  
	• Precios al público de gas L.P. reportados por los distribuidores. - contiene los precios promedio por entidad federativa, los precios vigentes a usuario final de gas L.P. mediante planta de distribución. También se pone a disposición del público el sitio de consulta de precios al usuario final, reportados por los permisionarios de planta de distribución y finalmente un listado de los distribuidores de gas licuado de petróleo. 
	• Precios al público de gas L.P. reportados por los distribuidores. - contiene los precios promedio por entidad federativa, los precios vigentes a usuario final de gas L.P. mediante planta de distribución. También se pone a disposición del público el sitio de consulta de precios al usuario final, reportados por los permisionarios de planta de distribución y finalmente un listado de los distribuidores de gas licuado de petróleo. 
	• Precios al público de gas L.P. reportados por los distribuidores. - contiene los precios promedio por entidad federativa, los precios vigentes a usuario final de gas L.P. mediante planta de distribución. También se pone a disposición del público el sitio de consulta de precios al usuario final, reportados por los permisionarios de planta de distribución y finalmente un listado de los distribuidores de gas licuado de petróleo. 


	 
	Figura 8.29 Precios al público de gas LP reportados por los distribuidores 
	Figure
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
	 
	La información de la situación del mercado, otorga a todos los participantes de la cadena de valor de petrolíferos, la posibilidad de conocer las condiciones de oferta y demanda, mediante los volúmenes y precios de petrolíferos que operan en las distintas regiones del territorio nacional. De esta manera, se enriquece el proceso de toma de decisiones comerciales, estableciendo las mejores condiciones de suministro, beneficiando al usuario final. 
	  
	Gasoapp  
	 
	Es la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y se encuentra disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones móviles App Store y Google Play. 
	 
	Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1 Gasoapp 
	 
	Figure
	 
	Sus principales funciones son: 
	• Permite pre-configurar la búsqueda de combustible en las estaciones de servicio en un radio de 1 a 5 kilómetros. 
	• Permite pre-configurar la búsqueda de combustible en las estaciones de servicio en un radio de 1 a 5 kilómetros. 
	• Permite pre-configurar la búsqueda de combustible en las estaciones de servicio en un radio de 1 a 5 kilómetros. 

	• Seleccionar, mediante botones el combustible deseado a consultar. 
	• Seleccionar, mediante botones el combustible deseado a consultar. 

	• Guardar la última configuración seleccionada de los combustibles y el radio en kilómetros de la última búsqueda. 
	• Guardar la última configuración seleccionada de los combustibles y el radio en kilómetros de la última búsqueda. 

	• Busca en el radio de kilómetros especificados por el usuario y dependiendo el tipo de combustible pre-configurado, las estaciones de servicio (gasolineras) que cumplan con dichos criterios de búsqueda y las muestra en el mapa de Gasoapp, identificando cuál es la cercana y barata; cercana; más barata (s); más cara (s); gasolinera y sin reportar, de acuerdo a la simbología establecida. 
	• Busca en el radio de kilómetros especificados por el usuario y dependiendo el tipo de combustible pre-configurado, las estaciones de servicio (gasolineras) que cumplan con dichos criterios de búsqueda y las muestra en el mapa de Gasoapp, identificando cuál es la cercana y barata; cercana; más barata (s); más cara (s); gasolinera y sin reportar, de acuerdo a la simbología establecida. 

	• Muestra el detalle de la estación de servicio seleccionada, el número de permiso otorgado por la CRE, razón social, dirección, tipo de producto que comercializa, precios, evaluación del servicio en una escala de 5 estrellas, donde una estrella significa la calificación más baja, y cinco, la calificación más alta. 
	• Muestra el detalle de la estación de servicio seleccionada, el número de permiso otorgado por la CRE, razón social, dirección, tipo de producto que comercializa, precios, evaluación del servicio en una escala de 5 estrellas, donde una estrella significa la calificación más baja, y cinco, la calificación más alta. 

	• Ofrece la opción de poder visualizar las calificaciones promedio que le han dado a la estación de servicio.  
	• Ofrece la opción de poder visualizar las calificaciones promedio que le han dado a la estación de servicio.  

	• Abre la aplicación de tráfico y navegación predeterminada en el celular, mediante el botón de “Cómo llegar” para que guíe al usuario hasta la estación de servicio seleccionada.  
	• Abre la aplicación de tráfico y navegación predeterminada en el celular, mediante el botón de “Cómo llegar” para que guíe al usuario hasta la estación de servicio seleccionada.  

	• Permite enviar un reporte ciudadano a la CRE, acompañado de una fotografía, en caso de que el usuario detecte que los precios de la gasolinera no correspondan a los que marca la aplicación.  
	• Permite enviar un reporte ciudadano a la CRE, acompañado de una fotografía, en caso de que el usuario detecte que los precios de la gasolinera no correspondan a los que marca la aplicación.  

	• Envía un reporte ciudadano, en caso de que el usuario perciba que los litros que se vendieron no correspondan a los litros solicitados, así como si se niega la venta de algún producto al usuario.  
	• Envía un reporte ciudadano, en caso de que el usuario perciba que los litros que se vendieron no correspondan a los litros solicitados, así como si se niega la venta de algún producto al usuario.  


	 
	La información se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
	La información se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
	https://www.gob.mx/apps/6
	https://www.gob.mx/apps/6

	 

	  
	Figura 8.31 Gasoapp 
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	Figure
	Figure
	Fuente: Comisión Reguladora de Energía. 
	 
	 
	Para fortalecer la toma de decisiones, adicionalmente a las estadísticas que se presentan en el blog de la Secretaría de Energía, se cuenta con el Sistema de Información Energética (SIE) en el que se muestran las principales estadísticas del sector energético, mismas que se localizan en el siguiente link: 
	P
	Span
	http://sie.energia.gob.mx/
	http://sie.energia.gob.mx/

	  

	 
	 
	 
	  
	Figura 8.32 Sistema de Información Energética 
	 
	Figure
	Fuente: Elaboración de la Secretaría de Energía. 
	 
	Aunado a las estadísticas antes descritas, Sener cuenta con el apartado “Integridad Gobierno Empresas Sector Energía”, el cual reúne los esfuerzos en los tres niveles de gobierno para generar, verificar y transparentar, con una lógica anticorrupción, la información que es relevante para la inversión en el sector energía, con el objetivo de establecer bases para una relación de mayor integridad entre el Gobierno y las Empresas. En el caso de la sección de transparencia, su finalidad es la de orientar a los p
	P
	Span
	https://www.gob.mx/sener%7Cintegridad/articulos/integridad-gobierno-empresas-sector-energia
	https://www.gob.mx/sener%7Cintegridad/articulos/integridad-gobierno-empresas-sector-energia

	 

	 
	Figura 8.33 Integridad Gobierno Empresas Sector Energía 
	 
	Figure
	 
	Fuente: Secretaria de Energía  
	 
	El Sistema Integridad Gobierno Empresas, se maneja bajo tres ejes principales: transparencia, corresponsabilidad y mejores prácticas. 
	 
	1. Transparencia: presenta información verificada y ordenada sobre los trámites y servicios vinculados a la inversión en el sector. Para consultar más información sobre transparencia consulte la siguiente página: 
	 
	https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/tranparencia
	https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/tranparencia
	https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/tranparencia

	 

	 
	Figura 8.34 Página de entrada apartado transparencia 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía.  
	 
	Al dar clic en el hipervínculo de Continuar leyendo, se abre una página en la cual se encuentran los tipos de inversión y servicios, un apartado de Consulta los trámites para tu línea de negocio y Consulta los principales proyectos de energía que requieren la participación del sector privado.  
	 
	Entre las opciones más importantes del apartado de Trámites para tu línea de negocio, se encuentran:   
	 
	• Venta de gasolina y diésel 
	• Venta de gasolina y diésel 
	• Venta de gasolina y diésel 

	• Venta de gas L.P. 
	• Venta de gas L.P. 

	• Almacenamiento  
	• Almacenamiento  


	 
	Para el área de almacenamiento referentes a petrolíferos se encuentran las siguientes sublíneas de negocio: 
	• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias (muelle privado). 
	• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias (muelle privado). 
	• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias (muelle privado). 

	• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias (muelle público). 
	• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias (muelle público). 

	• Almacenamiento de gas L.P. 
	• Almacenamiento de gas L.P. 

	• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias. 
	• Almacenamiento de petrolíferos en administraciones portuarias. 

	• Almacenamiento de petrolíferos. 
	• Almacenamiento de petrolíferos. 


	 
	Por cada una de las opciones anteriores, se despliegan los trámites pertinentes al área a la que pertenezca su negocio, así como la institución a la que pertenece, como se muestra en la siguiente figura: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Figura 8.35 Almacenamiento de petrolíferos 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía. 
	 
	2. Mejores Prácticas: hace referencia a que las empresas deben contemplar un enfoque de prevención que favorezca el medio ambiente, responsabilidad ambiental, tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y el respeto por los derechos humanos, el detalle de estos conceptos está disponible en la siguiente liga: 
	2. Mejores Prácticas: hace referencia a que las empresas deben contemplar un enfoque de prevención que favorezca el medio ambiente, responsabilidad ambiental, tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y el respeto por los derechos humanos, el detalle de estos conceptos está disponible en la siguiente liga: 
	https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/mejores-practicas
	https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/mejores-practicas

	 

	 
	Figura 8.36 Página de entrada apartado mejores prácticas 
	 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía. 
	 
	3. Corresponsabilidad: se muestran los elementos de responsabilidad que el gobierno y las empresas tienen frente a los impactos sociales, las comunidades indígenas, el Sistema Nacional Anticorrupción y la creación de instrumentos que faciliten la implementación de los trámites y servicios del sector. 
	 
	Se localiza en la dirección web: 
	Se localiza en la dirección web: 
	https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/corresponsabilidad
	https://www.gob.mx/sener/integridad/articulos/corresponsabilidad

	 

	 
	Figura 8.37 Página de entrada apartado corresponsabilidad  
	 
	Figure
	Fuente: Secretaria de Energía. 
	 
	Dada la liberalización del sector energético en México, los agentes interesados en participar en este sector, necesitan contar con información estadística suficiente, oportuna y veraz, para la toma de decisiones operativas, comerciales y de inversión, la cual puede ser proporcionada por compañías editoras de precios reconocidas a nivel internacional, entre las que destacan Argus Media, OPIS y PLATTS, las cuales otorgan indicadores de precios, reportes de datos de comercialización de petróleo, combustibles, 
	 
	Figura 8.38 Compañías editoras de precios reconocidas a nivel internacional 
	 
	Figure
	Fuente: Elaboración de la Secretaría de Energía con logotipos de ARGUS MEDIA, OPIS y PLATTS. 
	  
	Anexo I: Sistema Nacional de Refinación 
	Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, Salina Cruz  
	 
	Esta refinería se localiza en las costas del Golfo de Tehuantepec, en Salina Cruz, Oaxaca. Abastece la región Sur-Sureste de México y ocupa una superficie de 771 hectáreas. Inició operaciones en 1979 y tiene actualmente una capacidad nominal de 330 Mbd.  
	 
	La refinería cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo procesos de refinación de crudo:  
	 
	• 2 plantas de destilación primaria con capacidad total de 330 Mbd,  
	• 2 plantas de destilación primaria con capacidad total de 330 Mbd,  
	• 2 plantas de destilación primaria con capacidad total de 330 Mbd,  

	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 165 Mbd,  
	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 165 Mbd,  

	• 2 plantas catalíticas con capacidad total de 80 Mbd,  
	• 2 plantas catalíticas con capacidad total de 80 Mbd,  

	• 4 plantas de hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 100 Mbd,  
	• 4 plantas de hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 100 Mbd,  

	• 4 hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad de 115 Mbd,  
	• 4 hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad de 115 Mbd,  

	• 1 planta isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd,  
	• 1 planta isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd,  

	• 1 planta de alquilación con capacidad de 14.360 Mbd,  
	• 1 planta de alquilación con capacidad de 14.360 Mbd,  

	• 1 planta de metil ter-butil éter (MTBE) con capacidad de 3.5 Mbd  
	• 1 planta de metil ter-butil éter (MTBE) con capacidad de 3.5 Mbd  

	• 1 planta de ter-amil metil éter (TAME) con capacidad de 4 Mbd,  
	• 1 planta de ter-amil metil éter (TAME) con capacidad de 4 Mbd,  

	• 2 plantas reformadoras de naftas con capacidad total de 50 Mbd,  
	• 2 plantas reformadoras de naftas con capacidad total de 50 Mbd,  

	• 2 plantas estabilizadoras de crudo con capacidad total de 68.5 Mbd,  
	• 2 plantas estabilizadoras de crudo con capacidad total de 68.5 Mbd,  

	• 1 planta reductora de viscosidad con capacidad de 50 Mbd,  
	• 1 planta reductora de viscosidad con capacidad de 50 Mbd,  

	• 1 planta tratadora y una planta fraccionadora de ligeros y pesados de 9.2 millones de pies cúbicos por día (MMpcd).  
	• 1 planta tratadora y una planta fraccionadora de ligeros y pesados de 9.2 millones de pies cúbicos por día (MMpcd).  

	• 1 planta tratadora de gas ácido con capacidad de 10.03 MMpcd.  
	• 1 planta tratadora de gas ácido con capacidad de 10.03 MMpcd.  

	• 3 plantas de azufre con capacidad total de 240 toneladas por día (t/d). 
	• 3 plantas de azufre con capacidad total de 240 toneladas por día (t/d). 


	 
	El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por:  
	 
	• 7 calderas con capacidad total de 1,400 toneladas de vapor por hora.  
	• 7 calderas con capacidad total de 1,400 toneladas de vapor por hora.  
	• 7 calderas con capacidad total de 1,400 toneladas de vapor por hora.  

	• 4 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 114 megawatts (MW).  
	• 4 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 114 megawatts (MW).  

	• 2 unidades desmineralizadoras de agua con capacidad total de 302.8 litros por segundo (l/s).  
	• 2 unidades desmineralizadoras de agua con capacidad total de 302.8 litros por segundo (l/s).  

	• 9 torres de enfriamiento con capacidad total de 590,000 galones por minuto (gpm).  
	• 9 torres de enfriamiento con capacidad total de 590,000 galones por minuto (gpm).  

	• 3 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 29,808 metros cúbicos por día (m3/d). 
	• 3 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 29,808 metros cúbicos por día (m3/d). 


	 
	Refinería Miguel Hidalgo, Tula 
	 
	Se localiza en el municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo. Abastece la región Centro del país y ocupa una superficie de 749 hectáreas. Inició operaciones en 1977 y actualmente tiene una capacidad de proceso de 315 Mbd.  
	  
	Esta refinería cuenta con las siguientes plantas de procesos para refinación:  
	 
	• 1 planta de destilación combinada (atmosférica y al vacío) con capacidad de 150 Mbd. 
	• 1 planta de destilación combinada (atmosférica y al vacío) con capacidad de 150 Mbd. 
	• 1 planta de destilación combinada (atmosférica y al vacío) con capacidad de 150 Mbd. 

	• 1 planta para destilación atmosférica con capacidad de 165 Mbd. 
	• 1 planta para destilación atmosférica con capacidad de 165 Mbd. 

	• 1 planta para destilación al vacío con capacidad de 90 Mbd. 
	• 1 planta para destilación al vacío con capacidad de 90 Mbd. 

	• 2 plantas para desintegración catalítica con capacidades de 40 Mbd cada una. 
	• 2 plantas para desintegración catalítica con capacidades de 40 Mbd cada una. 

	• 2 plantas de isomerización: una isomerizadora de butanos con capacidad de 2.5 Mbd y otra isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd. 
	• 2 plantas de isomerización: una isomerizadora de butanos con capacidad de 2.5 Mbd y otra isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd. 

	• 1 planta para alquilación con capacidad de 7.7 Mbd. 
	• 1 planta para alquilación con capacidad de 7.7 Mbd. 

	• 2 plantas para hidrodesulfuración de gasolinas con capacidad total de 72.5 Mbd. 
	• 2 plantas para hidrodesulfuración de gasolinas con capacidad total de 72.5 Mbd. 

	• 4 plantas para hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 100 Mbd. 
	• 4 plantas para hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 100 Mbd. 

	• 1 hidrodesulfuradora de diésel con capacidad de 25 Mbd. 
	• 1 hidrodesulfuradora de diésel con capacidad de 25 Mbd. 

	• 1 planta para hidrodesulfuración de gasóleos de 21.3 Mbd. 
	• 1 planta para hidrodesulfuración de gasóleos de 21.3 Mbd. 

	• 2 plantas reformadoras de gasolinas con capacidad total de 65 Mbd. 
	• 2 plantas reformadoras de gasolinas con capacidad total de 65 Mbd. 

	• 2 plantas tratadoras y fraccionadoras de ligeros y pesados con capacidad total de 8.5 Mbd. 
	• 2 plantas tratadoras y fraccionadoras de ligeros y pesados con capacidad total de 8.5 Mbd. 

	• 1 planta H-Oil con capacidad de 50 Mbd. 
	• 1 planta H-Oil con capacidad de 50 Mbd. 


	• 1 planta para asfaltos con capacidad de 5 Mbd.  
	• 1 planta para asfaltos con capacidad de 5 Mbd.  
	• 1 planta para asfaltos con capacidad de 5 Mbd.  

	• 1 reductora de viscosidad de 41 Mbd.  
	• 1 reductora de viscosidad de 41 Mbd.  

	• 2 plantas para recuperación de azufre con capacidad total de 680 t/d.  
	• 2 plantas para recuperación de azufre con capacidad total de 680 t/d.  

	• 7 plantas para aguas amargas con capacidad total de 71.3 Mbd.  
	• 7 plantas para aguas amargas con capacidad total de 71.3 Mbd.  

	• 1 planta para producción de MTBE y otra para TAME con capacidades de 2.1 Mbd cada una. 
	• 1 planta para producción de MTBE y otra para TAME con capacidades de 2.1 Mbd cada una. 


	 
	Dentro del área de servicios auxiliares de la refinería se cuenta con la siguiente infraestructura:  
	 
	• 7 calderas con capacidad total de 1,540 toneladas de vapor por hora.  
	• 7 calderas con capacidad total de 1,540 toneladas de vapor por hora.  
	• 7 calderas con capacidad total de 1,540 toneladas de vapor por hora.  

	• 5 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 133.2 MW.  
	• 5 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 133.2 MW.  

	• 2 unidades desmineralizadoras de agua con capacidad total de 75 l/s.  
	• 2 unidades desmineralizadoras de agua con capacidad total de 75 l/s.  

	• 9 torres de enfriamiento con capacidad total de 571,000 gpm.  
	• 9 torres de enfriamiento con capacidad total de 571,000 gpm.  

	• 1 planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad de 20,736 m3/d. 
	• 1 planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad de 20,736 m3/d. 


	 
	Refinería General Lázaro Cárdenas, Minatitlán 
	 
	Conocida con el nombre de Minatitlán, se localiza en el sur del estado de Veracruz. La refinería General Lázaro Cárdenas destaca por ser la primera refinería de Latinoamérica, al ser puesta en operación en 1906. Abastece a la región Sur-Sureste de México y tiene una superficie de 825 hectáreas. Inició operaciones en el año de 1956 y en 2011, concluyó su reconfiguración para introducir procesos de conversión profunda. Actualmente tiene una capacidad de refinación de 285 Mbd. 
	 
	La refinería cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo procesos de refinación de crudo:  
	 
	• 2 plantas de destilación primaria con capacidades de 75 Mbd y 60 Mbd. 
	• 2 plantas de destilación primaria con capacidades de 75 Mbd y 60 Mbd. 
	• 2 plantas de destilación primaria con capacidades de 75 Mbd y 60 Mbd. 

	• 1 planta combinada de 150 Mbd. 
	• 1 planta combinada de 150 Mbd. 

	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 52 Mbd. 
	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 52 Mbd. 

	• 2 plantas catalíticas con capacidad total de 72 Mbd.  
	• 2 plantas catalíticas con capacidad total de 72 Mbd.  

	• 3 plantas reformadoras de naftas con capacidad total de 49 Mbd.  
	• 3 plantas reformadoras de naftas con capacidad total de 49 Mbd.  

	• 2 plantas hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad total de 46.5 Mbd.  
	• 2 plantas hidrodesulfuradoras de gasolina con capacidad total de 46.5 Mbd.  

	• 2 plantas de hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 42 Mbd 
	• 2 plantas de hidrodesulfuración de destilados intermedios con capacidad total de 42 Mbd 

	• 1 planta hidrodesulfuradora de diésel UBA con capacidad de 34 Mbd.  
	• 1 planta hidrodesulfuradora de diésel UBA con capacidad de 34 Mbd.  

	• 1 hidrodesulfuradora de gasóleos con capacidad de 50 Mbd.  
	• 1 hidrodesulfuradora de gasóleos con capacidad de 50 Mbd.  

	• 1 hidrodesulfuradora de naftas de coque con capacidad de 7.4 Mbd. 
	• 1 hidrodesulfuradora de naftas de coque con capacidad de 7.4 Mbd. 

	• 1 hidrodesulfuradora de kerosina con capacidad de 11 Mbd.  
	• 1 hidrodesulfuradora de kerosina con capacidad de 11 Mbd.  

	• 3 plantas deisobutanizadoras con capacidad total de 36.9 Mbd,  
	• 3 plantas deisobutanizadoras con capacidad total de 36.9 Mbd,  

	• 1 planta isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd  
	• 1 planta isomerizadora de pentanos con capacidad de 15 Mbd  

	• 1 planta tratadora y fraccionadora de hidrocarburos con capacidad de 22.7 Mbd.  
	• 1 planta tratadora y fraccionadora de hidrocarburos con capacidad de 22.7 Mbd.  

	• 2 plantas de alquilación con capacidad de 26.8 Mbd.  
	• 2 plantas de alquilación con capacidad de 26.8 Mbd.  

	• 2 plantas recuperadoras de azufre con capacidad total de 680 t/d.  
	• 2 plantas recuperadoras de azufre con capacidad total de 680 t/d.  

	• 1 planta de hidrógeno con capacidad de 48 MMpcd.  
	• 1 planta de hidrógeno con capacidad de 48 MMpcd.  

	• 3 plantas de aguas amargas con capacidad de 60 Mbd.   
	• 3 plantas de aguas amargas con capacidad de 60 Mbd.   

	• 1 planta purificadora de hidrógeno de 17.3 MMpcd. 
	• 1 planta purificadora de hidrógeno de 17.3 MMpcd. 


	 
	El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por:  
	 
	• 6 calderas con capacidad total de 1,220 toneladas de vapor por hora. 
	• 6 calderas con capacidad total de 1,220 toneladas de vapor por hora. 
	• 6 calderas con capacidad total de 1,220 toneladas de vapor por hora. 

	• 3 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 109 MW.  
	• 3 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 109 MW.  

	• 2 unidades desmineralizadoras con capacidad de 296.6 l/s de agua desmineralizada. 
	• 2 unidades desmineralizadoras con capacidad de 296.6 l/s de agua desmineralizada. 

	• 10 torres de enfriamiento con capacidad de producción de 594,500 gpm de agua de enfriamiento.  
	• 10 torres de enfriamiento con capacidad de producción de 594,500 gpm de agua de enfriamiento.  


	 
	Al igual que las Refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero, la refinería General Lázaro Cárdenas cuenta con instalaciones de proceso de coquización con una capacidad total de 55.8 Mbd.  
	 
	Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, Cadereyta 
	 
	Conocida con el nombre de Cadereyta, se en el en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y abastece a la región Noreste. Inició operaciones en 1979, y entre 1998 y 2003 se reconfiguró la infraestructura de proceso. Actualmente, sus instalaciones cuentan con una capacidad de refinación de 275 Mbd en una superficie de 767 hectáreas. La refinería tiene las siguientes plantas de procesos para la refinación de crudo: 
	 
	• 2 plantas para destilación atmosférica con capacidades de 120 Mbd y 155 Mbd. 
	• 2 plantas para destilación atmosférica con capacidades de 120 Mbd y 155 Mbd. 
	• 2 plantas para destilación atmosférica con capacidades de 120 Mbd y 155 Mbd. 

	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 125.7 Mbd.   
	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 125.7 Mbd.   

	• 2 plantas para desintegración catalítica con capacidades de 65 Mbd y 25 Mbd.  
	• 2 plantas para desintegración catalítica con capacidades de 65 Mbd y 25 Mbd.  

	• 2 plantas para reformación de naftas con capacidad total de 46 Mbd.  
	• 2 plantas para reformación de naftas con capacidad total de 46 Mbd.  

	• 2 plantas de proceso de hidrodesulfuración de naftas con capacidades de 36.5 Mbd y 25 Mbd.  
	• 2 plantas de proceso de hidrodesulfuración de naftas con capacidades de 36.5 Mbd y 25 Mbd.  

	• 3 plantas para hidrodesulfuración de destilados intermedios una con capacidad de 35 Mbd y dos de 25 Mbd. 
	• 3 plantas para hidrodesulfuración de destilados intermedios una con capacidad de 35 Mbd y dos de 25 Mbd. 

	• 1 planta de hidrotratamiento de gasóleos con capacidad de 40 Mbd. 
	• 1 planta de hidrotratamiento de gasóleos con capacidad de 40 Mbd. 

	• 1 planta de isomerización de pentanos en con capacidad de 12 Mbd. 
	• 1 planta de isomerización de pentanos en con capacidad de 12 Mbd. 

	• 2 plantas con capacidad total de 2.74 Mbd para MTBE.  
	• 2 plantas con capacidad total de 2.74 Mbd para MTBE.  

	• 2 plantas para alquilación con capacidad total de 10.9 Mbd.  
	• 2 plantas para alquilación con capacidad total de 10.9 Mbd.  

	• 5 plantas para recuperación de azufre con capacidad total de 560 t/d.  
	• 5 plantas para recuperación de azufre con capacidad total de 560 t/d.  

	• 1 planta productora de asfaltos en con capacidad total de 20 Mbd. 
	• 1 planta productora de asfaltos en con capacidad total de 20 Mbd. 

	• 5 plantas para aguas amargas de 47 Mbd de capacidad total.  
	• 5 plantas para aguas amargas de 47 Mbd de capacidad total.  

	• 1 planta coquizadora para procesar los residuales de las plantas de destilación al vacío con capacidad total de 50 Mbd. 
	• 1 planta coquizadora para procesar los residuales de las plantas de destilación al vacío con capacidad total de 50 Mbd. 

	• 1 planta para producción de hidrógeno con capacidad de 60 MMpcd.  
	• 1 planta para producción de hidrógeno con capacidad de 60 MMpcd.  

	• 2 plantas estabilizadoras de crudo con capacidad total de 41.1 Mbd. 
	• 2 plantas estabilizadoras de crudo con capacidad total de 41.1 Mbd. 

	• 3 plantas tratadoras y fraccionadoras de pesados y ligeros con capacidad total de 30 Mbd.  
	• 3 plantas tratadoras y fraccionadoras de pesados y ligeros con capacidad total de 30 Mbd.  

	• 1 planta para proceso MEROX con capacidad de 20 Mbd. 
	• 1 planta para proceso MEROX con capacidad de 20 Mbd. 

	• 1 planta fraccionadora de propano-propileno con capacidad de 4 Mbd.  
	• 1 planta fraccionadora de propano-propileno con capacidad de 4 Mbd.  


	 
	El área de servicios auxiliares se compone por la siguiente infraestructura: 
	 
	• 9 calderas con capacidad total de 1,210 t/h. 
	• 9 calderas con capacidad total de 1,210 t/h. 
	• 9 calderas con capacidad total de 1,210 t/h. 

	• 2 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 64 MW.  
	• 2 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 64 MW.  

	• 2 unidades desmineralizadoras con capacidad de 207.5 l/s de agua desmineralizada. 
	• 2 unidades desmineralizadoras con capacidad de 207.5 l/s de agua desmineralizada. 

	• 9 torres de enfriamiento de agua con capacidad de 444,000 gpm. 
	• 9 torres de enfriamiento de agua con capacidad de 444,000 gpm. 

	• 2 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 129,1 m3/día. 
	• 2 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 129,1 m3/día. 


	 
	Refinería Ing. Antonio M. Amor, Salamanca 
	 
	Es conocida como la Refinería Salamanca por su localización en el municipio del mismo nombre en estado de Guanajuato. Abastece a la zona Centro–Occidente y cuenta con una superficie de 518 hectáreas. Inició operaciones en 1950, y actualmente tiene una capacidad total de refinación de 220 Mbd. La refinería cuenta con la siguiente infraestructura: 
	 
	• 4 plantas de proceso para destilación primaria de crudo, con capacidad total de 220 Mbd. 
	• 4 plantas de proceso para destilación primaria de crudo, con capacidad total de 220 Mbd. 
	• 4 plantas de proceso para destilación primaria de crudo, con capacidad total de 220 Mbd. 

	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 30.5 Mbd. 
	• 2 plantas de destilación al vacío con capacidad total de 30.5 Mbd. 

	•  plantas de craqueo catalítico con capacidad total de 40 Mbd. 
	•  plantas de craqueo catalítico con capacidad total de 40 Mbd. 

	• 2 reformadoras de gasolinas con capacidad total de 39.3 Mbd. 
	• 2 reformadoras de gasolinas con capacidad total de 39.3 Mbd. 

	• 2 plantas preparadoras de carga con capacidad total de 90 Mbd. 
	• 2 plantas preparadoras de carga con capacidad total de 90 Mbd. 

	• 2 hidrodesulfuradoras de gasolinas con capacidad total de 53.5.  
	• 2 hidrodesulfuradoras de gasolinas con capacidad total de 53.5.  

	• 2 plantas hidrodesulfuradoras de diésel con capacidad de 28 Mbd. 
	• 2 plantas hidrodesulfuradoras de diésel con capacidad de 28 Mbd. 

	• 1 planta hidrodesintegradora de residuos con capacidad de 18.5 Mbd. 
	• 1 planta hidrodesintegradora de residuos con capacidad de 18.5 Mbd. 

	• 1 planta tratadora de gases con amina con capacidad de 24 MMpcd.  
	• 1 planta tratadora de gases con amina con capacidad de 24 MMpcd.  

	• 1 recuperadora de ligeros con capacidad de 6.5 Mbd. 
	• 1 recuperadora de ligeros con capacidad de 6.5 Mbd. 

	• 1 planta hidrodesulfuradora de diésel con capacidad de 25 Mbd.  
	• 1 planta hidrodesulfuradora de diésel con capacidad de 25 Mbd.  

	• 2 plantas purificadoras de hidrógeno con capacidad total de 31.2 Mbd.  
	• 2 plantas purificadoras de hidrógeno con capacidad total de 31.2 Mbd.  

	• 1 planta de alquilación de 3.4 Mbd. 
	• 1 planta de alquilación de 3.4 Mbd. 

	• 1 planta de isomerización con capacidad de 10.5 Mbd. 
	• 1 planta de isomerización con capacidad de 10.5 Mbd. 

	• 1 planta MTBE con capacidad de 1 Mbd. 
	• 1 planta MTBE con capacidad de 1 Mbd. 

	• 1 planta para proceso MEROX con capacidad de 15 Mbd. 
	• 1 planta para proceso MEROX con capacidad de 15 Mbd. 


	• 2 plantas desasfaltadoras con capacidad total de 15.8 Mbd. 
	• 2 plantas desasfaltadoras con capacidad total de 15.8 Mbd. 
	• 2 plantas desasfaltadoras con capacidad total de 15.8 Mbd. 

	• 2 plantas de tratamiento con Furfural con capacidad total de 16.6 Mbd.  
	• 2 plantas de tratamiento con Furfural con capacidad total de 16.6 Mbd.  

	• 2 desparafinadoras con capacidad total de 10.5 Mbd. 
	• 2 desparafinadoras con capacidad total de 10.5 Mbd. 

	• 1 planta de hidrotratamiento de lubricantes con capacidad de 10 Mbd. 
	• 1 planta de hidrotratamiento de lubricantes con capacidad de 10 Mbd. 

	• 1 planta productora de hidrógeno con capacidad de 10.5 MMpcd. 
	• 1 planta productora de hidrógeno con capacidad de 10.5 MMpcd. 

	• 1 planta desaladora de salmuera con capacidad de 11 Mbd.  
	• 1 planta desaladora de salmuera con capacidad de 11 Mbd.  

	• 3 plantas recuperadoras de azufre con capacidad total de 320 t/d.  
	• 3 plantas recuperadoras de azufre con capacidad total de 320 t/d.  

	• 1 planta de tratamiento de gases de cola de capacidad de 2.8 MMpcd. 
	• 1 planta de tratamiento de gases de cola de capacidad de 2.8 MMpcd. 

	• 3 plantas de aguas amargas con capacidad total de 22.6 Mbd.  
	• 3 plantas de aguas amargas con capacidad total de 22.6 Mbd.  


	 
	El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por lo siguiente: 
	 
	• 10 calderas con capacidad total de 1,728 toneladas de vapor por hora. 
	• 10 calderas con capacidad total de 1,728 toneladas de vapor por hora. 
	• 10 calderas con capacidad total de 1,728 toneladas de vapor por hora. 

	• 9 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 141 MW. 
	• 9 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 141 MW. 

	• 5 unidades desmineralizadoras con capacidad total de 671 l/s de agua desmineralizada. 
	• 5 unidades desmineralizadoras con capacidad total de 671 l/s de agua desmineralizada. 

	• 10 torres de enfriamiento con capacidad total de 456,000 gpm de agua.  
	• 10 torres de enfriamiento con capacidad total de 456,000 gpm de agua.  

	• 1 planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 18,144 m3/día. 
	• 1 planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 18,144 m3/día. 


	 
	Refinería Francisco I. Madero, Madero 
	 
	La refinería está ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. Abastece a la región Noreste y cuenta con una superficie de 554 hectáreas. Inició operaciones en 1914, y en 1956 se modernizaron las plantas de proceso y re iniciaron operaciones en 1960, lo que permitió a Pemex incrementar la capacidad de proceso de crudo a 190 Mbd.  
	 
	La refinería cuenta con la siguiente infraestructura para llevar a cabo procesos de refinación de crudo:  
	 
	• 3 plantas de destilación combinada con capacidad total de 190 Mbd. 
	• 3 plantas de destilación combinada con capacidad total de 190 Mbd. 
	• 3 plantas de destilación combinada con capacidad total de 190 Mbd. 

	• 2 plantas para craqueo catalítico con capacidades de 30 Mbd y 30.5 Mbd.  
	• 2 plantas para craqueo catalítico con capacidades de 30 Mbd y 30.5 Mbd.  

	• 1 hidrodesulfuración de naftas tiene una capacidad de 40 Mbd.  
	• 1 hidrodesulfuración de naftas tiene una capacidad de 40 Mbd.  

	• 1 planta para hidrodesulfuración de turbosina de 15 Mbd. 
	• 1 planta para hidrodesulfuración de turbosina de 15 Mbd. 

	• 1 planta para hidrodesulfuración de destilados intermedios de 25 Mbd. 
	• 1 planta para hidrodesulfuración de destilados intermedios de 25 Mbd. 

	• 1 planta para hidrodesulfuración de gasóleos con capacidad de 49.7 Mbd.   
	• 1 planta para hidrodesulfuración de gasóleos con capacidad de 49.7 Mbd.   

	• 2 plantas isomerizadoras con capacidad total de 13 Mbd. 
	• 2 plantas isomerizadoras con capacidad total de 13 Mbd. 

	• 1 planta de proceso de alquilación con capacidad de 9.3 Mbd. 
	• 1 planta de proceso de alquilación con capacidad de 9.3 Mbd. 

	• 1 planta para producción de MTBE y otra para TAME con capacidades de 2.5 Mbd cada una.  
	• 1 planta para producción de MTBE y otra para TAME con capacidades de 2.5 Mbd cada una.  

	• 4 trenes de recuperación de azufre con capacidad total de 600 t/d. 
	• 4 trenes de recuperación de azufre con capacidad total de 600 t/d. 

	• 1 planta mezcladora de asfaltos de 13 Mbd. 
	• 1 planta mezcladora de asfaltos de 13 Mbd. 

	• 4 plantas de aguas amargas con capacidad total de 35 Mbd. 
	• 4 plantas de aguas amargas con capacidad total de 35 Mbd. 

	• 2 plantas reformadoras con capacidad total de 30 Mbd. 
	• 2 plantas reformadoras con capacidad total de 30 Mbd. 

	• 1 fraccionadora de ligeros con capacidad de 40 Mbd. 
	• 1 fraccionadora de ligeros con capacidad de 40 Mbd. 

	• 1 planta de hidrógeno con capacidad de 42 MMpcd. 
	• 1 planta de hidrógeno con capacidad de 42 MMpcd. 

	• 1 fraccionadora de hidrocarburos de 1584 MMpcd. 
	• 1 fraccionadora de hidrocarburos de 1584 MMpcd. 

	• 1 planta coquizadora con una capacidad total de 50 Mbd.  
	• 1 planta coquizadora con una capacidad total de 50 Mbd.  

	• 1 planta de hidrodesulfuración con capacidad total de 12 Mbd. 
	• 1 planta de hidrodesulfuración con capacidad total de 12 Mbd. 


	 
	El área de servicios auxiliares de la refinería se compone por la siguiente infraestructura: 
	 
	• 11 calderas con capacidad total de 2,010 toneladas de vapor por hora. 
	• 11 calderas con capacidad total de 2,010 toneladas de vapor por hora. 
	• 11 calderas con capacidad total de 2,010 toneladas de vapor por hora. 

	• 8 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 183 MW. 
	• 8 turbogeneradores para generación de electricidad con capacidad total de 183 MW. 

	• 3 unidades desmineralizadoras con capacidad total de 333 l/s. 
	• 3 unidades desmineralizadoras con capacidad total de 333 l/s. 

	• 13 torres de enfriamiento con capacidad total de 645,000 gpm de agua.   
	• 13 torres de enfriamiento con capacidad total de 645,000 gpm de agua.   

	• 1 planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 11,491 m3/día. 
	• 1 planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 11,491 m3/día. 


	 
	 
	Diagrama general de una refinería. 
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	Fuente Instituto Mexicano del Petróleo. 
	 
	 
	Producción nacional de petrolíferos y paros, 2016 (Mbd) 
	 
	Figure
	Nota: La producción incluye todos petrolíferos. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos y avisos oficiales de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de Pemex Transformación Industrial. 
	  
	Producción nacional de petrolíferos y paros, 2017 (Mbd) 
	 
	Figure
	Nota: La producción incluye todos petrolíferos. 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos y avisos oficiales de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de Pemex Transformación Industrial. 
	  
	Producción nacional de petrolíferos y paros, 2018 (Mbd) 
	 
	Figure
	Nota: La producción incluye todos petrolíferos 
	Fuente: Secretaría de Energía con información de la Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos y avisos oficiales de la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de Pemex Transformación Industrial. 
	 
	Anexo II: Lista de permisionarios de distribución de petrolíferos por medios distintos a ductos  
	 
	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 

	Razón social 
	Razón social 

	Estado 
	Estado 

	Región 
	Región 

	Capacidad de diseño en mb 
	Capacidad de diseño en mb 



	PL/12192/DIS/OM/2015 
	PL/12192/DIS/OM/2015 
	PL/12192/DIS/OM/2015 
	PL/12192/DIS/OM/2015 

	AARFS, A.C. 
	AARFS, A.C. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.64 
	2.64 


	PL/13695/DIS/OM/2016 
	PL/13695/DIS/OM/2016 
	PL/13695/DIS/OM/2016 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DE SONORA, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DE SONORA, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	24.97 
	24.97 


	PL/19119/DIS/OM/2016 
	PL/19119/DIS/OM/2016 
	PL/19119/DIS/OM/2016 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. 

	Ciudad de México 
	Ciudad de México 

	Centro 
	Centro 

	0.51 
	0.51 


	PL/10386/DIS/OM/2015 
	PL/10386/DIS/OM/2015 
	PL/10386/DIS/OM/2015 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	7.97 
	7.97 


	PL/10387/DIS/OM/2015 
	PL/10387/DIS/OM/2015 
	PL/10387/DIS/OM/2015 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	3.31 
	3.31 


	PL/11790/DIS/OM/2015 
	PL/11790/DIS/OM/2015 
	PL/11790/DIS/OM/2015 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.57 
	1.57 


	PL/11791/DIS/OM/2015 
	PL/11791/DIS/OM/2015 
	PL/11791/DIS/OM/2015 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.14 
	2.14 


	PL/11792/DIS/OM/2015 
	PL/11792/DIS/OM/2015 
	PL/11792/DIS/OM/2015 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	3.73 
	3.73 


	PL/11793/DIS/OM/2015 
	PL/11793/DIS/OM/2015 
	PL/11793/DIS/OM/2015 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.57 
	1.57 


	PL/11794/DIS/OM/2015 
	PL/11794/DIS/OM/2015 
	PL/11794/DIS/OM/2015 

	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.76 
	1.76 


	PL/13698/DIS/OM/2016 
	PL/13698/DIS/OM/2016 
	PL/13698/DIS/OM/2016 

	ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.  
	ALMACENADORA KAVE, S.A. DE C.V.  

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	1.26 
	1.26 


	PL/13420/DIS/OM/2016 
	PL/13420/DIS/OM/2016 
	PL/13420/DIS/OM/2016 

	ALVEG DISTRIBUCIÓN QUÍMICA, S.A. DE C.V. 
	ALVEG DISTRIBUCIÓN QUÍMICA, S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	2.7 
	2.7 


	PL/13653/DIS/OM/2016 
	PL/13653/DIS/OM/2016 
	PL/13653/DIS/OM/2016 

	ALVEG DISTRIBUCIÓN QUÍMICA, S.A. DE C.V. 
	ALVEG DISTRIBUCIÓN QUÍMICA, S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	0.74 
	0.74 


	PL/11113/DIS/OM/2015 
	PL/11113/DIS/OM/2015 
	PL/11113/DIS/OM/2015 

	AMADO H SIERRA Y HERMANO, S.A. DE C.V. 
	AMADO H SIERRA Y HERMANO, S.A. DE C.V. 

	Nayarit 
	Nayarit 

	Noroeste 
	Noroeste 

	7.8 
	7.8 


	PL/19068/DIS/OM/2016 
	PL/19068/DIS/OM/2016 
	PL/19068/DIS/OM/2016 

	ARREIN AGUILA, S.A. DE C.V. 
	ARREIN AGUILA, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.52 
	2.52 


	PL/7311/DIS/OM/2015 
	PL/7311/DIS/OM/2015 
	PL/7311/DIS/OM/2015 

	ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V. 
	ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	2.52 
	2.52 


	PL/7312/DIS/OM/2015 
	PL/7312/DIS/OM/2015 
	PL/7312/DIS/OM/2015 

	ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V. 
	ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	1.89 
	1.89 


	PL/18835/DIS/OM/2016 
	PL/18835/DIS/OM/2016 
	PL/18835/DIS/OM/2016 

	ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V.  
	ASFALTOS ENERGEX, S.A. DE C.V.  

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	8.05 
	8.05 


	PL/19069/DIS/OM/2016 
	PL/19069/DIS/OM/2016 
	PL/19069/DIS/OM/2016 

	AUTO PRONTO, S.A. DE C.V. 
	AUTO PRONTO, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	0.75 
	0.75 


	PL/13309/DIS/OM/2016 
	PL/13309/DIS/OM/2016 
	PL/13309/DIS/OM/2016 

	BAEZA, S.A. DE C.V. 
	BAEZA, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	13.08 
	13.08 


	PL/13310/DIS/OM/2016 
	PL/13310/DIS/OM/2016 
	PL/13310/DIS/OM/2016 

	BAEZA, S.A. DE C.V. 
	BAEZA, S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	13.49 
	13.49 


	PL/20034/DIS/OM/2017 
	PL/20034/DIS/OM/2017 
	PL/20034/DIS/OM/2017 

	BAEZA, S.A. DE C.V. 
	BAEZA, S.A. DE C.V. 

	Aguascalientes 
	Aguascalientes 

	Occidente 
	Occidente 

	12.96 
	12.96 


	PL/13649/DIS/OM/2016 
	PL/13649/DIS/OM/2016 
	PL/13649/DIS/OM/2016 

	COMBAJIO, S.A. DE C.V. 
	COMBAJIO, S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	4.95 
	4.95 


	PL/12978/DIS/OM/2016 
	PL/12978/DIS/OM/2016 
	PL/12978/DIS/OM/2016 

	COMBUSPAK, S.A. DE C.V. 
	COMBUSPAK, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	7.28 
	7.28 


	PL/12174/DIS/OM/2015 
	PL/12174/DIS/OM/2015 
	PL/12174/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	11.95 
	11.95 


	PL/12175/DIS/OM/2015 
	PL/12175/DIS/OM/2015 
	PL/12175/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	7.59 
	7.59 


	PL/12176/DIS/OM/2015 
	PL/12176/DIS/OM/2015 
	PL/12176/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES B GONZALEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	3.56 
	3.56 


	PL/18837/DIS/OM/2016 
	PL/18837/DIS/OM/2016 
	PL/18837/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES BAJA SUR S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES BAJA SUR S.A. DE C.V. 

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.13 
	1.13 


	PL/18836/DIS/OM/2016 
	PL/18836/DIS/OM/2016 
	PL/18836/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES BAJA SUR S.A. DE C.V.  
	COMBUSTIBLES BAJA SUR S.A. DE C.V.  

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.94 
	0.94 


	PL/18832/DIS/OM/2016 
	PL/18832/DIS/OM/2016 
	PL/18832/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES BAJA SUR, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES BAJA SUR, S.A. DE C.V. 

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.1 
	1.1 


	PL/13428/DIS/OM/2016 
	PL/13428/DIS/OM/2016 
	PL/13428/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES BALAR, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES BALAR, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	3.17 
	3.17 


	PL/20592/DIS/OM/2017 
	PL/20592/DIS/OM/2017 
	PL/20592/DIS/OM/2017 

	COMBUSTIBLES CARVER, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES CARVER, S.A. DE C.V. 

	Nayarit 
	Nayarit 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.26 
	1.26 


	PL/18930/DIS/OM/2016 
	PL/18930/DIS/OM/2016 
	PL/18930/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES CARVER, S.A. DE C.V.  
	COMBUSTIBLES CARVER, S.A. DE C.V.  

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	8.18 
	8.18 


	PL/13379/DIS/OM/2016 
	PL/13379/DIS/OM/2016 
	PL/13379/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	13.3 
	13.3 


	PL/13509/DIS/OM/2016 
	PL/13509/DIS/OM/2016 
	PL/13509/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. 

	Tamaulipas 
	Tamaulipas 

	Noreste 
	Noreste 

	6.24 
	6.24 


	PL/9215/DIS/OM/2015 
	PL/9215/DIS/OM/2015 
	PL/9215/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	1.38 
	1.38 


	PL/12187/DIS/OM/2015 
	PL/12187/DIS/OM/2015 
	PL/12187/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	1.06 
	1.06 


	PL/13694/DIS/OM/2016 
	PL/13694/DIS/OM/2016 
	PL/13694/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DEL BAJIO, S.A. DE C. V. 
	COMBUSTIBLES DEL BAJIO, S.A. DE C. V. 

	Michoacán 
	Michoacán 

	Occidente 
	Occidente 

	5.77 
	5.77 


	PL/19105/DIS/OM/2016 
	PL/19105/DIS/OM/2016 
	PL/19105/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	2.03 
	2.03 


	PL/12180/DIS/OM/2015 
	PL/12180/DIS/OM/2015 
	PL/12180/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 

	Quintana Roo 
	Quintana Roo 

	Sureste 
	Sureste 

	5.91 
	5.91 


	PL/13561/DIS/OM/2016 
	PL/13561/DIS/OM/2016 
	PL/13561/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 

	Yucatán 
	Yucatán 

	Sureste 
	Sureste 

	10.29 
	10.29 


	PL/18902/DIS/OM/2016 
	PL/18902/DIS/OM/2016 
	PL/18902/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.7 
	0.7 


	PL/7325/DIS/OM/2015 
	PL/7325/DIS/OM/2015 
	PL/7325/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES DEL RÍO COLORADO S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DEL RÍO COLORADO S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	6.16 
	6.16 


	PL/19106/DIS/OM/2016 
	PL/19106/DIS/OM/2016 
	PL/19106/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DEL SURESTE DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DEL SURESTE DE COATZACOALCOS, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	2.26 
	2.26 


	PL/11121/DIS/OM/2015 
	PL/11121/DIS/OM/2015 
	PL/11121/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 

	Yucatán 
	Yucatán 

	Sureste 
	Sureste 

	13.96 
	13.96 


	PL/13227/DIS/OM/2016 
	PL/13227/DIS/OM/2016 
	PL/13227/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	8.62 
	8.62 


	PL/13228/DIS/OM/2016 
	PL/13228/DIS/OM/2016 
	PL/13228/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	13.02 
	13.02 


	PL/13375/DIS/OM/2016 
	PL/13375/DIS/OM/2016 
	PL/13375/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

	San Luis Potosí 
	San Luis Potosí 

	Noreste 
	Noreste 

	15.66 
	15.66 


	PL/13377/DIS/OM/2016 
	PL/13377/DIS/OM/2016 
	PL/13377/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES DIÉSEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

	Aguascalientes 
	Aguascalientes 

	Occidente 
	Occidente 

	2.83 
	2.83 


	PL/18829/DIS/OM/2016 
	PL/18829/DIS/OM/2016 
	PL/18829/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES HALCON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES HALCON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	3.86 
	3.86 


	PL/11117/DIS/OM/2015 
	PL/11117/DIS/OM/2015 
	PL/11117/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA, S.A. DE C.V. 

	Tlaxcala 
	Tlaxcala 

	Centro 
	Centro 

	42.03 
	42.03 


	PL/11119/DIS/OM/2015 
	PL/11119/DIS/OM/2015 
	PL/11119/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. 

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.85 
	0.85 


	PL/13160/DIS/OM/2016 
	PL/13160/DIS/OM/2016 
	PL/13160/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. 

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	8.93 
	8.93 


	PL/19935/DIS/OM/2017 
	PL/19935/DIS/OM/2017 
	PL/19935/DIS/OM/2017 

	COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. 

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	8.24 
	8.24 


	PL/12162/DIS/OM/2015 
	PL/12162/DIS/OM/2015 
	PL/12162/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES MASAL, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES MASAL, S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	1.89 
	1.89 


	PL/12163/DIS/OM/2015 
	PL/12163/DIS/OM/2015 
	PL/12163/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES MASAL, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES MASAL, S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	1.13 
	1.13 


	PL/9214/DIS/OM/2015 
	PL/9214/DIS/OM/2015 
	PL/9214/DIS/OM/2015 

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	8.18 
	8.18 


	PL/13690/DIS/OM/2016 
	PL/13690/DIS/OM/2016 
	PL/13690/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE RIO GRANDE S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE RIO GRANDE S.A. DE C.V. 

	Zacatecas 
	Zacatecas 

	Occidente 
	Occidente 

	5.9 
	5.9 


	PL/13378/DIS/OM/2016 
	PL/13378/DIS/OM/2016 
	PL/13378/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CARIBE, S.A. DE C.V. 

	Quintana Roo 
	Quintana Roo 

	Sureste 
	Sureste 

	3.57 
	3.57 


	PL/13689/DIS/OM/2016 
	PL/13689/DIS/OM/2016 
	PL/13689/DIS/OM/2016 

	COMBUSTIBLES Y REFINADOS BURGOS, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTIBLES Y REFINADOS BURGOS, S.A. DE C.V. 

	Tamaulipas 
	Tamaulipas 

	Noreste 
	Noreste 

	6.33 
	6.33 


	PL/12208/DIS/OM/2015 
	PL/12208/DIS/OM/2015 
	PL/12208/DIS/OM/2015 

	COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	7.91 
	7.91 


	PL/12209/DIS/OM/2015 
	PL/12209/DIS/OM/2015 
	PL/12209/DIS/OM/2015 

	COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	3.82 
	3.82 


	PL/12210/DIS/OM/2015 
	PL/12210/DIS/OM/2015 
	PL/12210/DIS/OM/2015 

	COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTÓLEO DE SONORA, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.89 
	1.89 


	PL/11787/DIS/OM/2015 
	PL/11787/DIS/OM/2015 
	PL/11787/DIS/OM/2015 

	COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	7.86 
	7.86 


	PL/11788/DIS/OM/2015 
	PL/11788/DIS/OM/2015 
	PL/11788/DIS/OM/2015 

	COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.23 
	1.23 


	PL/11789/DIS/OM/2015 
	PL/11789/DIS/OM/2015 
	PL/11789/DIS/OM/2015 

	COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
	COMBUSTOLEOS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	7.8 
	7.8 


	PL/13421/DIS/OM/2016 
	PL/13421/DIS/OM/2016 
	PL/13421/DIS/OM/2016 

	COMBYLUB, S.A. DE C.V. 
	COMBYLUB, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.13 
	1.13 


	PL/13422/DIS/OM/2016 
	PL/13422/DIS/OM/2016 
	PL/13422/DIS/OM/2016 

	COMBYLUB, S.A. DE C.V.  
	COMBYLUB, S.A. DE C.V.  

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	1.89 
	1.89 


	PL/13423/DIS/OM/2016 
	PL/13423/DIS/OM/2016 
	PL/13423/DIS/OM/2016 

	COMBYLUB, S.A. DE C.V.  
	COMBYLUB, S.A. DE C.V.  

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.26 
	1.26 


	PL/10384/DIS/OM/2015 
	PL/10384/DIS/OM/2015 
	PL/10384/DIS/OM/2015 

	COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES INDUSTRIALES DE IMPORTACIÓN  
	COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES INDUSTRIALES DE IMPORTACIÓN  

	San Luis Potosí 
	San Luis Potosí 

	Noreste 
	Noreste 

	1.21 
	1.21 


	PL/10385/DIS/OM/2015 
	PL/10385/DIS/OM/2015 
	PL/10385/DIS/OM/2015 

	COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES INDUSTRIALES DE IMPORTACIÓN  
	COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES INDUSTRIALES DE IMPORTACIÓN  

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	2.01 
	2.01 


	PL/19815/DIS/OM/2016 
	PL/19815/DIS/OM/2016 
	PL/19815/DIS/OM/2016 

	COMERCIALIZADORA LARPOD, S. A. DE C. V. 
	COMERCIALIZADORA LARPOD, S. A. DE C. V. 

	121.98 
	121.98 

	Sur 
	Sur 

	11.01 
	11.01 


	PL/11801/DIS/OM/2015 
	PL/11801/DIS/OM/2015 
	PL/11801/DIS/OM/2015 

	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ S.A. DE C.V 
	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ S.A. DE C.V 

	Nuevo león 
	Nuevo león 

	Noreste 
	Noreste 

	8.43 
	8.43 


	PL/13650/DIS/OM/2016 
	PL/13650/DIS/OM/2016 
	PL/13650/DIS/OM/2016 

	COMYLUB S.A. DE C.V. 
	COMYLUB S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	3.4 
	3.4 


	PL/18810/DIS/OM/2016 
	PL/18810/DIS/OM/2016 
	PL/18810/DIS/OM/2016 

	CORP OIL MEXICANA SA DE CV 
	CORP OIL MEXICANA SA DE CV 

	San Luis Potosí 
	San Luis Potosí 

	Noreste 
	Noreste 

	0.35 
	0.35 


	PL/13161/DIS/OM/2016 
	PL/13161/DIS/OM/2016 
	PL/13161/DIS/OM/2016 

	CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	0.64 
	0.64 


	PL/13424/DIS/OM/2016 
	PL/13424/DIS/OM/2016 
	PL/13424/DIS/OM/2016 

	CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Tamaulipas 
	Tamaulipas 

	Noreste 
	Noreste 

	0.45 
	0.45 


	PL/13425/DIS/OM/2016 
	PL/13425/DIS/OM/2016 
	PL/13425/DIS/OM/2016 

	CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	CREEK FUELS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	0.53 
	0.53 


	PL/11115/DIS/OM/2015 
	PL/11115/DIS/OM/2015 
	PL/11115/DIS/OM/2015 

	DERIVADOS DE PETRÓLEO DE CUAUHTEMOC, S.A. 
	DERIVADOS DE PETRÓLEO DE CUAUHTEMOC, S.A. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	8.81 
	8.81 


	PL/12165/DIS/OM/2015 
	PL/12165/DIS/OM/2015 
	PL/12165/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	4.6 
	4.6 


	PL/12166/DIS/OM/2015 
	PL/12166/DIS/OM/2015 
	PL/12166/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	0.92 
	0.92 


	PL/12167/DIS/OM/2015 
	PL/12167/DIS/OM/2015 
	PL/12167/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	0.98 
	0.98 


	PL/12168/DIS/OM/2015 
	PL/12168/DIS/OM/2015 
	PL/12168/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	1.25 
	1.25 


	PL/12169/DIS/OM/2015 
	PL/12169/DIS/OM/2015 
	PL/12169/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Nayarit 
	Nayarit 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.75 
	0.75 


	PL/12170/DIS/OM/2015 
	PL/12170/DIS/OM/2015 
	PL/12170/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	0.88 
	0.88 


	PL/12171/DIS/OM/2015 
	PL/12171/DIS/OM/2015 
	PL/12171/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	3.14 
	3.14 


	PL/12172/DIS/OM/2015 
	PL/12172/DIS/OM/2015 
	PL/12172/DIS/OM/2015 

	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 
	DIAFA DIESEL 2000 S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	0.38 
	0.38 


	PL/12179/DIS/OM/2015 
	PL/12179/DIS/OM/2015 
	PL/12179/DIS/OM/2015 

	DIESEL CANCÚN, S.A. DE C.V. 
	DIESEL CANCÚN, S.A. DE C.V. 

	Quintana Roo 
	Quintana Roo 

	Sureste 
	Sureste 

	23.84 
	23.84 




	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 

	Razón social 
	Razón social 

	Estado 
	Estado 

	Región 
	Región 

	Capacidad de diseño en mb 
	Capacidad de diseño en mb 



	PL/19169/DIS/OM/2016 
	PL/19169/DIS/OM/2016 
	PL/19169/DIS/OM/2016 
	PL/19169/DIS/OM/2016 

	DIÉSEL CENTRIFUGADO DE PUEBLA, S. A. DE C. V. 
	DIÉSEL CENTRIFUGADO DE PUEBLA, S. A. DE C. V. 

	Campeche 
	Campeche 

	Sureste 
	Sureste 

	0.63 
	0.63 


	PL/13376/DIS/OM/2016 
	PL/13376/DIS/OM/2016 
	PL/13376/DIS/OM/2016 

	DIÉSEL DE LA MONTAÑA S.A. DE C.V. 
	DIÉSEL DE LA MONTAÑA S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.92 
	1.92 


	PL/12188/DIS/OM/2015 
	PL/12188/DIS/OM/2015 
	PL/12188/DIS/OM/2015 

	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 
	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.69 
	0.69 


	PL/12189/DIS/OM/2015 
	PL/12189/DIS/OM/2015 
	PL/12189/DIS/OM/2015 

	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 
	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.52 
	2.52 


	PL/12190/DIS/OM/2015 
	PL/12190/DIS/OM/2015 
	PL/12190/DIS/OM/2015 

	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 
	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	6.29 
	6.29 


	PL/12191/DIS/OM/2015 
	PL/12191/DIS/OM/2015 
	PL/12191/DIS/OM/2015 

	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 
	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	6.19 
	6.19 


	PL/13229/DIS/OM/2016 
	PL/13229/DIS/OM/2016 
	PL/13229/DIS/OM/2016 

	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 
	DIÉSEL Y LUBRICANTES DEL PACÍ FICO, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.52 
	2.52 


	PL/19319/DIS/OM/2016 
	PL/19319/DIS/OM/2016 
	PL/19319/DIS/OM/2016 

	DIESELPAK, S. A. DE C. V. 
	DIESELPAK, S. A. DE C. V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.14 
	2.14 


	PL/19600/DIS/OM/2016 
	PL/19600/DIS/OM/2016 
	PL/19600/DIS/OM/2016 

	DIESELPAK, S. A. DE C. V. 
	DIESELPAK, S. A. DE C. V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.31 
	0.31 


	PL/19249/DIS/OM/2016 
	PL/19249/DIS/OM/2016 
	PL/19249/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE, S. A. DE C. V. 
	DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE, S. A. DE C. V. 

	Puebla 
	Puebla 

	Centro 
	Centro 

	5.79 
	5.79 


	PL/12185/DIS/OM/2015 
	PL/12185/DIS/OM/2015 
	PL/12185/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	3.46 
	3.46 


	PL/19014/DIS/OM/2016 
	PL/19014/DIS/OM/2016 
	PL/19014/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDOR DE DIÉSEL DE PUEBLA 
	DISTRIBUIDOR DE DIÉSEL DE PUEBLA 

	Puebla 
	Puebla 

	Centro 
	Centro 

	4.15 
	4.15 


	PL/12194/DIS/OM/2015 
	PL/12194/DIS/OM/2015 
	PL/12194/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA , S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA , S.A. DE C.V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.86 
	0.86 


	PL/10380/DIS/OM/2015 
	PL/10380/DIS/OM/2015 
	PL/10380/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	12.35 
	12.35 


	PL/12193/DIS/OM/2015 
	PL/12193/DIS/OM/2015 
	PL/12193/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIÉSEL DE VALLARTA, S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	0.57 
	0.57 


	PL/11784/DIS/OM/2015 
	PL/11784/DIS/OM/2015 
	PL/11784/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA COJUMATLAN, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA COJUMATLAN, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	0.64 
	0.64 


	PL/13559/DIS/OM/2016 
	PL/13559/DIS/OM/2016 
	PL/13559/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DAGAL S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DAGAL S.A. DE C.V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.63 
	0.63 


	PL/12183/DIS/OM/2015 
	PL/12183/DIS/OM/2015 
	PL/12183/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V 
	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	6.04 
	6.04 


	PL/12184/DIS/OM/2015 
	PL/12184/DIS/OM/2015 
	PL/12184/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V 
	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.56 
	2.56 


	PL/12181/DIS/OM/2015 
	PL/12181/DIS/OM/2015 
	PL/12181/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V. 
	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	4.56 
	4.56 


	PL/12182/DIS/OM/2015 
	PL/12182/DIS/OM/2015 
	PL/12182/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V. 
	DISTRIBUIDORA DAGAL, S. A. DE C. V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	5.64 
	5.64 


	PL/6206/DIS/OM/2015 
	PL/6206/DIS/OM/2015 
	PL/6206/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BRAVE S.A. DE C,V 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES BRAVE S.A. DE C,V 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	0.63 
	0.63 


	PL/18901/DIS/OM/2016 
	PL/18901/DIS/OM/2016 
	PL/18901/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SAN QUINTÍN, S. A. DE C. V 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SAN QUINTÍN, S. A. DE C. V 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	5.6 
	5.6 


	PL/19107/DIS/OM/2016 
	PL/19107/DIS/OM/2016 
	PL/19107/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SAN QUINTÍN, S. A. DE C. V 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SAN QUINTÍN, S. A. DE C. V 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.51 
	1.51 


	PL/13429/DIS/OM/2016 
	PL/13429/DIS/OM/2016 
	PL/13429/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE SANTA ROSALÍA, S.A. DE C.V. 

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	21.1 
	21.1 


	PL/8806/DIS/OM/2015 
	PL/8806/DIS/OM/2015 
	PL/8806/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	2.77 
	2.77 


	PL/8807/DIS/OM/2015 
	PL/8807/DIS/OM/2015 
	PL/8807/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	1.01 
	1.01 


	PL/8808/DIS/OM/2015 
	PL/8808/DIS/OM/2015 
	PL/8808/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	0.63 
	0.63 


	PL/8809/DIS/OM/2015 
	PL/8809/DIS/OM/2015 
	PL/8809/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAGUNA, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	1.51 
	1.51 


	PL/12211/DIS/OM/2015 
	PL/12211/DIS/OM/2015 
	PL/12211/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	11.2 
	11.2 


	PL/12212/DIS/OM/2015 
	PL/12212/DIS/OM/2015 
	PL/12212/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	7.23 
	7.23 


	PL/13651/DIS/OM/2016 
	PL/13651/DIS/OM/2016 
	PL/13651/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	0.38 
	0.38 


	PL/18807/DIS/OM/2016 
	PL/18807/DIS/OM/2016 
	PL/18807/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. 

	Guerrero 
	Guerrero 

	Sur 
	Sur 

	0.38 
	0.38 


	PL/18808/DIS/OM/2016 
	PL/18808/DIS/OM/2016 
	PL/18808/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V.  
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MEXICANOS, S.A. DE C.V.  

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	4.28 
	4.28 


	PL/9211/DIS/OM/2015 
	PL/9211/DIS/OM/2015 
	PL/9211/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MIL, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MIL, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	1.28 
	1.28 


	PL/9867/DIS/OM/2015 
	PL/9867/DIS/OM/2015 
	PL/9867/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE DIÉSEL RÍO PÁNUCO S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE DIÉSEL RÍO PÁNUCO S.A. DE C.V. 

	Tamaulipas 
	Tamaulipas 

	Noreste 
	Noreste 

	5.66 
	5.66 


	PL/9868/DIS/OM/2015 
	PL/9868/DIS/OM/2015 
	PL/9868/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE DIÉSEL RÍO PÁNUCO S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE DIÉSEL RÍO PÁNUCO S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	1.38 
	1.38 


	PL/11116/DIS/OM/2015 
	PL/11116/DIS/OM/2015 
	PL/11116/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA DE DIESEL Y DIAFANO OSORIO S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA DE DIESEL Y DIAFANO OSORIO S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	1.89 
	1.89 


	PL/19248/DIS/OM/2016 
	PL/19248/DIS/OM/2016 
	PL/19248/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LOS ÁNGELES, S. A. DE C. V. 
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LOS ÁNGELES, S. A. DE C. V. 

	Puebla 
	Puebla 

	Centro 
	Centro 

	0.88 
	0.88 


	PL/13511/DIS/OM/2016 
	PL/13511/DIS/OM/2016 
	PL/13511/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA FUVA DE CIUDAD DEL CARMEN, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA FUVA DE CIUDAD DEL CARMEN, S.A. DE C.V. 

	Campeche 
	Campeche 

	Sureste 
	Sureste 

	7.55 
	7.55 


	PL/12173/DIS/OM/2015 
	PL/12173/DIS/OM/2015 
	PL/12173/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA GARABANA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA GARABANA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. 

	Quintana Roo 
	Quintana Roo 

	Sureste 
	Sureste 

	9.43 
	9.43 


	PL/10381/DIS/OM/2015 
	PL/10381/DIS/OM/2015 
	PL/10381/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA LUBLÍN S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA LUBLÍN S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	1.32 
	1.32 


	PL/10382/DIS/OM/2015 
	PL/10382/DIS/OM/2015 
	PL/10382/DIS/OM/2015 

	DISTRIBUIDORA LUBLÍN S.A. DE C.V., 
	DISTRIBUIDORA LUBLÍN S.A. DE C.V., 

	Zacatecas 
	Zacatecas 

	Occidente 
	Occidente 

	0.31 
	0.31 


	PL/13652/DIS/OM/2016 
	PL/13652/DIS/OM/2016 
	PL/13652/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA PORTUARIA DE COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. 
	DISTRIBUIDORA PORTUARIA DE COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	0.71 
	0.71 


	PL/13234/DIS/OM/2016 
	PL/13234/DIS/OM/2016 
	PL/13234/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA PORTUARIA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 
	DISTRIBUIDORA PORTUARIA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 

	Colima 
	Colima 

	Occidente 
	Occidente 

	3.28 
	3.28 


	PL/18826/DIS/OM/2016 
	PL/18826/DIS/OM/2016 
	PL/18826/DIS/OM/2016 

	DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS S. A. DE C. V. 
	DISTRIBUIDORA VICTORIA DE LOS LLANOS S. A. DE C. V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	3.14 
	3.14 


	PL/19067/DIS/OM/2016 
	PL/19067/DIS/OM/2016 
	PL/19067/DIS/OM/2016 

	EMILIO GÓMEZ CAMACHO E HIJOS, S. A. DE C. V. 
	EMILIO GÓMEZ CAMACHO E HIJOS, S. A. DE C. V. 

	Querétaro 
	Querétaro 

	Centro 
	Centro 

	10.88 
	10.88 


	PL/11800/DIS/OM/2015 
	PL/11800/DIS/OM/2015 
	PL/11800/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICA CARVEL S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICA CARVEL S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	2.52 
	2.52 


	PL/13656/DIS/OM/2016 
	PL/13656/DIS/OM/2016 
	PL/13656/DIS/OM/2016 

	ENERGÉTICA CARVEL, S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICA CARVEL, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.01 
	1.01 


	PL/19934/DIS/OM/2017 
	PL/19934/DIS/OM/2017 
	PL/19934/DIS/OM/2017 

	ENERGÉTICA CARVEL, S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICA CARVEL, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	2.01 
	2.01 


	PL/7327/DIS/OM/2015 
	PL/7327/DIS/OM/2015 
	PL/7327/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 

	Tabasco 
	Tabasco 

	Golfo 
	Golfo 

	15.72 
	15.72 


	PL/7328/DIS/OM/2015 
	PL/7328/DIS/OM/2015 
	PL/7328/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	3.02 
	3.02 


	PL/7329/DIS/OM/2015 
	PL/7329/DIS/OM/2015 
	PL/7329/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 

	Querétaro 
	Querétaro 

	Centro 
	Centro 

	4.78 
	4.78 


	PL/7330/DIS/OM/2015 
	PL/7330/DIS/OM/2015 
	PL/7330/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS CENTRIFUGADOS DEL NORTE S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	10.06 
	10.06 


	PL/10383/DIS/OM/2015 
	PL/10383/DIS/OM/2015 
	PL/10383/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS DE LA SIERRA, S.A. 
	ENERGETICOS DE LA SIERRA, S.A. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.32 
	1.32 


	PL/13311/DIS/OM/2016 
	PL/13311/DIS/OM/2016 
	PL/13311/DIS/OM/2016 

	ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV 
	ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	1.5 
	1.5 


	PL/13431/DIS/OM/2016 
	PL/13431/DIS/OM/2016 
	PL/13431/DIS/OM/2016 

	ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV 
	ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	8.7 
	8.7 


	PL/13696/DIS/OM/2016 
	PL/13696/DIS/OM/2016 
	PL/13696/DIS/OM/2016 

	ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV 
	ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV 

	Michoacán 
	Michoacán 

	Occidente 
	Occidente 

	3.3 
	3.3 


	PL/11785/DIS/OM/2015 
	PL/11785/DIS/OM/2015 
	PL/11785/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 

	Querétaro 
	Querétaro 

	Centro 
	Centro 

	1.87 
	1.87 


	PL/12213/DIS/OM/2015 
	PL/12213/DIS/OM/2015 
	PL/12213/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	5.74 
	5.74 


	PL/13374/DIS/OM/2016 
	PL/13374/DIS/OM/2016 
	PL/13374/DIS/OM/2016 

	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 

	Tabasco 
	Tabasco 

	Golfo 
	Golfo 

	3.52 
	3.52 


	PL/13419/DIS/OM/2016 
	PL/13419/DIS/OM/2016 
	PL/13419/DIS/OM/2016 

	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	6.86 
	6.86 


	PL/19700/DIS/OM/2016 
	PL/19700/DIS/OM/2016 
	PL/19700/DIS/OM/2016 

	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS FUSIÓN S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	25.26 
	25.26 


	PL/18834/DIS/OM/2016 
	PL/18834/DIS/OM/2016 
	PL/18834/DIS/OM/2016 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Tabasco 
	Tabasco 

	Golfo 
	Golfo 

	4.04 
	4.04 


	PL/19480/DIS/OM/2016 
	PL/19480/DIS/OM/2016 
	PL/19480/DIS/OM/2016 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.26 
	1.26 


	PL/7308/DIS/OM/2015 
	PL/7308/DIS/OM/2015 
	PL/7308/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	1.26 
	1.26 


	PL/7309/DIS/OM/2015 
	PL/7309/DIS/OM/2015 
	PL/7309/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.89 
	1.89 


	PL/7310/DIS/OM/2015 
	PL/7310/DIS/OM/2015 
	PL/7310/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Campeche 
	Campeche 

	Sureste 
	Sureste 

	3.77 
	3.77 


	PL/7313/DIS/OM/2015 
	PL/7313/DIS/OM/2015 
	PL/7313/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	2.52 
	2.52 


	PL/7314/DIS/OM/2015 
	PL/7314/DIS/OM/2015 
	PL/7314/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	1.26 
	1.26 


	PL/7315/DIS/OM/2015 
	PL/7315/DIS/OM/2015 
	PL/7315/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	San Luis Potosí 
	San Luis Potosí 

	Noreste 
	Noreste 

	2.2 
	2.2 


	PL/7316/DIS/OM/2015 
	PL/7316/DIS/OM/2015 
	PL/7316/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	2.96 
	2.96 


	PL/7317/DIS/OM/2015 
	PL/7317/DIS/OM/2015 
	PL/7317/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	0.75 
	0.75 


	PL/7318/DIS/OM/2015 
	PL/7318/DIS/OM/2015 
	PL/7318/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	0.88 
	0.88 


	PL/7319/DIS/OM/2015 
	PL/7319/DIS/OM/2015 
	PL/7319/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Yucatán 
	Yucatán 

	Sureste 
	Sureste 

	1.89 
	1.89 


	PL/7320/DIS/OM/2015 
	PL/7320/DIS/OM/2015 
	PL/7320/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	3.14 
	3.14 


	PL/7321/DIS/OM/2015 
	PL/7321/DIS/OM/2015 
	PL/7321/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.26 
	1.26 


	PL/7322/DIS/OM/2015 
	PL/7322/DIS/OM/2015 
	PL/7322/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	0.63 
	0.63 


	PL/7323/DIS/OM/2015 
	PL/7323/DIS/OM/2015 
	PL/7323/DIS/OM/2015 

	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	1.26 
	1.26 


	PL/12186/DIS/OM/2015 
	PL/12186/DIS/OM/2015 
	PL/12186/DIS/OM/2015 

	ENERGÉTICOS NACIONALES S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS NACIONALES S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	1.26 
	1.26 


	PL/13430/DIS/OM/2016 
	PL/13430/DIS/OM/2016 
	PL/13430/DIS/OM/2016 

	ENERGÉTICOS NACIONALES S.A. DE C.V. 
	ENERGÉTICOS NACIONALES S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	2.77 
	2.77 


	PL/18804/DIS/OM/2016 
	PL/18804/DIS/OM/2016 
	PL/18804/DIS/OM/2016 

	ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	2.23 
	2.23 


	PL/18805/DIS/OM/2016 
	PL/18805/DIS/OM/2016 
	PL/18805/DIS/OM/2016 

	ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	0.9 
	0.9 


	PL/20593/DIS/OM/2017 
	PL/20593/DIS/OM/2017 
	PL/20593/DIS/OM/2017 

	ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. 
	ENERGETICOS SAN ROBERTO S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	4.14 
	4.14 


	PL/8800/DIS/OM/2015 
	PL/8800/DIS/OM/2015 
	PL/8800/DIS/OM/2015 

	ENERSI, S. A. DE C. V. 
	ENERSI, S. A. DE C. V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	0.94 
	0.94 


	PL/18848/DIS/OM/2016 
	PL/18848/DIS/OM/2016 
	PL/18848/DIS/OM/2016 

	F RUIZ E HIJOS S A DE C V 
	F RUIZ E HIJOS S A DE C V 

	Ciudad de México 
	Ciudad de México 

	Centro 
	Centro 

	3.5 
	3.5 


	PL/19154/DIS/OM/2016 
	PL/19154/DIS/OM/2016 
	PL/19154/DIS/OM/2016 

	FASE CHIHUAHUA SA DE CV 
	FASE CHIHUAHUA SA DE CV 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	0.96 
	0.96 


	PL/11114/DIS/OM/2015 
	PL/11114/DIS/OM/2015 
	PL/11114/DIS/OM/2015 

	FOMENTADORA REGIONAL, S.A. DE C.V. 
	FOMENTADORA REGIONAL, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	18.37 
	18.37 


	PL/13231/DIS/OM/2016 
	PL/13231/DIS/OM/2016 
	PL/13231/DIS/OM/2016 

	FRANCISCO DE JESUS ORTIZ SOLIS 
	FRANCISCO DE JESUS ORTIZ SOLIS 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	1.26 
	1.26 


	PL/8105/DIS/OM/2015 
	PL/8105/DIS/OM/2015 
	PL/8105/DIS/OM/2015 

	GASMART DISTRI.DE COMBUSTIBLES,SDE R.L.DEC.V. 
	GASMART DISTRI.DE COMBUSTIBLES,SDE R.L.DEC.V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.26 
	1.26 


	PL/9212/DIS/OM/2015 
	PL/9212/DIS/OM/2015 
	PL/9212/DIS/OM/2015 

	GASOPIPAS, S.A. DE C.V. 
	GASOPIPAS, S.A. DE C.V. 

	San Luis Potosí 
	San Luis Potosí 

	Noreste 
	Noreste 

	0.63 
	0.63 


	PL/19015/DIS/OM/2016 
	PL/19015/DIS/OM/2016 
	PL/19015/DIS/OM/2016 

	GRACOIL, S.A. DE C.V. 
	GRACOIL, S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	2.26 
	2.26 


	PL/19502/DIS/OM/2016 
	PL/19502/DIS/OM/2016 
	PL/19502/DIS/OM/2016 

	GRACOIL, S.A. DE C.V. 
	GRACOIL, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	2.64 
	2.64 


	PL/20788/DIS/OM/2017 
	PL/20788/DIS/OM/2017 
	PL/20788/DIS/OM/2017 

	GRACOIL, S.A. DE C.V. 
	GRACOIL, S.A. DE C.V. 

	Querétaro 
	Querétaro 

	Centro 
	Centro 

	1.57 
	1.57 


	PL/12196/DIS/OM/2015 
	PL/12196/DIS/OM/2015 
	PL/12196/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Hidalgo 
	Hidalgo 

	Centro 
	Centro 

	22.29 
	22.29 




	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 
	No. Permiso 

	Razón social 
	Razón social 

	Estado 
	Estado 

	Región 
	Región 

	Capacidad de diseño en mb 
	Capacidad de diseño en mb 



	PL/12198/DIS/OM/2015 
	PL/12198/DIS/OM/2015 
	PL/12198/DIS/OM/2015 
	PL/12198/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Puebla 
	Puebla 

	Centro 
	Centro 

	18.61 
	18.61 


	PL/12199/DIS/OM/2015 
	PL/12199/DIS/OM/2015 
	PL/12199/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	0.64 
	0.64 


	PL/12200/DIS/OM/2015 
	PL/12200/DIS/OM/2015 
	PL/12200/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	1.01 
	1.01 


	PL/12202/DIS/OM/2015 
	PL/12202/DIS/OM/2015 
	PL/12202/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	10.99 
	10.99 


	PL/12203/DIS/OM/2015 
	PL/12203/DIS/OM/2015 
	PL/12203/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Morelos 
	Morelos 

	Centro 
	Centro 

	0.91 
	0.91 


	PL/12204/DIS/OM/2015 
	PL/12204/DIS/OM/2015 
	PL/12204/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	4.4 
	4.4 


	PL/12206/DIS/OM/2015 
	PL/12206/DIS/OM/2015 
	PL/12206/DIS/OM/2015 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	2.05 
	2.05 


	PL/18806/DIS/OM/2016 
	PL/18806/DIS/OM/2016 
	PL/18806/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.51 
	1.51 


	PL/18827/DIS/OM/2016 
	PL/18827/DIS/OM/2016 
	PL/18827/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Guerrero 
	Guerrero 

	Sur 
	Sur 

	0.94 
	0.94 


	PL/18828/DIS/OM/2016 
	PL/18828/DIS/OM/2016 
	PL/18828/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	12.89 
	12.89 


	PL/18846/DIS/OM/2016 
	PL/18846/DIS/OM/2016 
	PL/18846/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Oaxaca 
	Oaxaca 

	Sur 
	Sur 

	3.61 
	3.61 


	PL/18924/DIS/OM/2016 
	PL/18924/DIS/OM/2016 
	PL/18924/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	0.57 
	0.57 


	PL/18925/DIS/OM/2016 
	PL/18925/DIS/OM/2016 
	PL/18925/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	6.96 
	6.96 


	PL/18926/DIS/OM/2016 
	PL/18926/DIS/OM/2016 
	PL/18926/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.87 
	1.87 


	PL/18927/DIS/OM/2016 
	PL/18927/DIS/OM/2016 
	PL/18927/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	13.46 
	13.46 


	PL/18928/DIS/OM/2016 
	PL/18928/DIS/OM/2016 
	PL/18928/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Querétaro 
	Querétaro 

	Centro 
	Centro 

	1.56 
	1.56 


	PL/18929/DIS/OM/2016 
	PL/18929/DIS/OM/2016 
	PL/18929/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Baja California 
	Baja California 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.96 
	0.96 


	PL/19013/DIS/OM/2016 
	PL/19013/DIS/OM/2016 
	PL/19013/DIS/OM/2016 

	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	7.28 
	7.28 


	PL/12979/DIS/OM/2016 
	PL/12979/DIS/OM/2016 
	PL/12979/DIS/OM/2016 

	GRUPO GASOLINERO RIVAS SA DE CV 
	GRUPO GASOLINERO RIVAS SA DE CV 

	Zacatecas 
	Zacatecas 

	Occidente 
	Occidente 

	1.51 
	1.51 


	PL/18838/DIS/OM/2016 
	PL/18838/DIS/OM/2016 
	PL/18838/DIS/OM/2016 

	GRUPO PETROLERO ARCA SA DE CV 
	GRUPO PETROLERO ARCA SA DE CV 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	0.31 
	0.31 


	PL/8804/DIS/OM/2015 
	PL/8804/DIS/OM/2015 
	PL/8804/DIS/OM/2015 

	GYBSACO S.A. DE C.V. 
	GYBSACO S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	5.28 
	5.28 


	PL/8805/DIS/OM/2015 
	PL/8805/DIS/OM/2015 
	PL/8805/DIS/OM/2015 

	GYBSACO S.A. DE C.V. 
	GYBSACO S.A. DE C.V. 

	Colima 
	Colima 

	Occidente 
	Occidente 

	1.26 
	1.26 


	PL/13654/DIS/OM/2016 
	PL/13654/DIS/OM/2016 
	PL/13654/DIS/OM/2016 

	HIDROCARBUROS Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 
	HIDROCARBUROS Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	1.32 
	1.32 


	PL/13504/DIS/OM/2016 
	PL/13504/DIS/OM/2016 
	PL/13504/DIS/OM/2016 

	IGNACIO GARCÍA FIERROS 
	IGNACIO GARCÍA FIERROS 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.82 
	0.82 


	PL/8104/DIS/OM/2015 
	PL/8104/DIS/OM/2015 
	PL/8104/DIS/OM/2015 

	JORGE ALBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ 
	JORGE ALBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	1.06 
	1.06 


	PL/11118/DIS/OM/2015 
	PL/11118/DIS/OM/2015 
	PL/11118/DIS/OM/2015 

	JOSE LUIS ESCOBEDO, S.A. DE C.V. 
	JOSE LUIS ESCOBEDO, S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	2.51 
	2.51 


	PL/18803/DIS/OM/2015 
	PL/18803/DIS/OM/2015 
	PL/18803/DIS/OM/2015 

	LUPEQSA, S.A. DE C.V. 
	LUPEQSA, S.A. DE C.V. 

	Querétaro 
	Querétaro 

	Centro 
	Centro 

	5.07 
	5.07 


	PL/13230/DIS/OM/2016 
	PL/13230/DIS/OM/2016 
	PL/13230/DIS/OM/2016 

	MANUEL ARROYO ORTEGA Y SUCESORES, S.A. DE C.V 
	MANUEL ARROYO ORTEGA Y SUCESORES, S.A. DE C.V 

	Michoacán 
	Michoacán 

	Occidente 
	Occidente 

	4.66 
	4.66 


	PL/12178/DIS/OM/2015 
	PL/12178/DIS/OM/2015 
	PL/12178/DIS/OM/2015 

	MARIA E DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. 
	MARIA E DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	8.81 
	8.81 


	PL/9213/DIS/OM/2015 
	PL/9213/DIS/OM/2015 
	PL/9213/DIS/OM/2015 

	MARINOIL SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A. DE C.V. 
	MARINOIL SERVICIOS MARÍTIMOS, S.A. DE C.V. 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	30.48 
	30.48 


	PL/19170/DIS/OM/2016 
	PL/19170/DIS/OM/2016 
	PL/19170/DIS/OM/2016 

	MEGA ASFALTOS, S. A. DE C. V. 
	MEGA ASFALTOS, S. A. DE C. V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	0.38 
	0.38 


	PL/13510/DIS/OM/2016 
	PL/13510/DIS/OM/2016 
	PL/13510/DIS/OM/2016 

	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 
	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	0.82 
	0.82 


	PL/13655/DIS/OM/2016 
	PL/13655/DIS/OM/2016 
	PL/13655/DIS/OM/2016 

	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 
	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	0.63 
	0.63 


	PL/13688/DIS/OM/2016 
	PL/13688/DIS/OM/2016 
	PL/13688/DIS/OM/2016 

	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 
	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	9.47 
	9.47 


	PL/13697/DIS/OM/2016 
	PL/13697/DIS/OM/2016 
	PL/13697/DIS/OM/2016 

	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 
	MIGUEL A. LAZALDE, S. A. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	1.01 
	1.01 


	PL/9870/DIS/OM/2015 
	PL/9870/DIS/OM/2015 
	PL/9870/DIS/OM/2015 

	MULTILÍQUIDOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V., 
	MULTILÍQUIDOS DE HERMOSILLO S.A. DE C.V., 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.76 
	1.76 


	PL/13380/DIS/OM/2016 
	PL/13380/DIS/OM/2016 
	PL/13380/DIS/OM/2016 

	NORIEGA Y DEL BLANCO SUCESORES, S.A. DE C.V. 
	NORIEGA Y DEL BLANCO SUCESORES, S.A. DE C.V. 

	Ciudad de México 
	Ciudad de México 

	Centro 
	Centro 

	2.47 
	2.47 


	PL/13232/DIS/OM/2016 
	PL/13232/DIS/OM/2016 
	PL/13232/DIS/OM/2016 

	OBREGÓN COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. 
	OBREGÓN COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.31 
	0.31 


	PL/13505/DIS/OM/2016 
	PL/13505/DIS/OM/2016 
	PL/13505/DIS/OM/2016 

	OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 
	OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	0.31 
	0.31 


	PL/18830/DIS/OM/2016 
	PL/18830/DIS/OM/2016 
	PL/18830/DIS/OM/2016 

	OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 
	OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.63 
	0.63 


	PL/18833/DIS/OM/2016 
	PL/18833/DIS/OM/2016 
	PL/18833/DIS/OM/2016 

	OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 
	OBREGÓN COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.63 
	0.63 


	PL/13426/DIS/OM/2016 
	PL/13426/DIS/OM/2016 
	PL/13426/DIS/OM/2016 

	OPERADORA LOGÍSTICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V 
	OPERADORA LOGÍSTICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.89 
	1.89 


	PL/8802/DIS/OM/2015 
	PL/8802/DIS/OM/2015 
	PL/8802/DIS/OM/2015 

	PETRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V 
	PETRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V 

	San Luis Potosí 
	San Luis Potosí 

	Noreste 
	Noreste 

	7.01 
	7.01 


	PL/19070/DIS/OM/2016 
	PL/19070/DIS/OM/2016 
	PL/19070/DIS/OM/2016 

	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. 
	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	12.01 
	12.01 


	PL/11796/DIS/OM/2015 
	PL/11796/DIS/OM/2015 
	PL/11796/DIS/OM/2015 

	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V 
	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	0.63 
	0.63 


	PL/11795/DIS/OM/2015 
	PL/11795/DIS/OM/2015 
	PL/11795/DIS/OM/2015 

	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 
	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.94 
	0.94 


	PL/11797/DIS/OM/2015 
	PL/11797/DIS/OM/2015 
	PL/11797/DIS/OM/2015 

	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 
	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. 

	Baja California Sur 
	Baja California Sur 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.01 
	1.01 


	PL/11799/DIS/OM/2015 
	PL/11799/DIS/OM/2015 
	PL/11799/DIS/OM/2015 

	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V., 
	PETRO SMART COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V., 

	Colima 
	Colima 

	Occidente 
	Occidente 

	3.77 
	3.77 


	PL/19318/DIS/OM/2016 
	PL/19318/DIS/OM/2016 
	PL/19318/DIS/OM/2016 

	PETRO TANK, S. A. DE C. V. 
	PETRO TANK, S. A. DE C. V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	2.64 
	2.64 


	PL/18900/DIS/OM/2016 
	PL/18900/DIS/OM/2016 
	PL/18900/DIS/OM/2016 

	PETRODIESEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 
	PETRODIESEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	2.83 
	2.83 


	PL/13312/DIS/OM/2016 
	PL/13312/DIS/OM/2016 
	PL/13312/DIS/OM/2016 

	PETRÓLEO DE LEÓN S.A. DE C.V 
	PETRÓLEO DE LEÓN S.A. DE C.V 

	Guanajuato 
	Guanajuato 

	Occidente 
	Occidente 

	15.42 
	15.42 


	PL/18831/DIS/OM/2016 
	PL/18831/DIS/OM/2016 
	PL/18831/DIS/OM/2016 

	PETROSERVICIOS YUCATAN, S.A. DE C.V. 
	PETROSERVICIOS YUCATAN, S.A. DE C.V. 

	Yucatán 
	Yucatán 

	Sureste 
	Sureste 

	8.81 
	8.81 


	PL/13506/DIS/OM/2016 
	PL/13506/DIS/OM/2016 
	PL/13506/DIS/OM/2016 

	PETROSONORA, S.A. DE C.V.  
	PETROSONORA, S.A. DE C.V.  

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.31 
	0.31 


	PL/13507/DIS/OM/2016 
	PL/13507/DIS/OM/2016 
	PL/13507/DIS/OM/2016 

	PETROYAQUI, S.A. DE C.V. 
	PETROYAQUI, S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.69 
	0.69 


	PL/13508/DIS/OM/2016 
	PL/13508/DIS/OM/2016 
	PL/13508/DIS/OM/2016 

	PETROYAQUI, S.A. DE C.V. 
	PETROYAQUI, S.A. DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.01 
	1.01 


	PL/13233/DIS/OM/2016 
	PL/13233/DIS/OM/2016 
	PL/13233/DIS/OM/2016 

	PETROYAQUI, S.A. DE C.V., 
	PETROYAQUI, S.A. DE C.V., 

	Nayarit 
	Nayarit 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.63 
	0.63 


	PL/8801/DIS/OM/2015 
	PL/8801/DIS/OM/2015 
	PL/8801/DIS/OM/2015 

	PLANTA DE COMBUSTIBLE DE COZUMEL, S.A. DE C.V. 
	PLANTA DE COMBUSTIBLE DE COZUMEL, S.A. DE C.V. 

	Quintana Roo 
	Quintana Roo 

	Sureste 
	Sureste 

	24.66 
	24.66 


	PL/7326/DIS/OM/2015 
	PL/7326/DIS/OM/2015 
	PL/7326/DIS/OM/2015 

	PRO-ENERGÉTICOS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. 
	PRO-ENERGÉTICOS COMBUSTIBLES Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	4.99 
	4.99 


	PL/13560/DIS/OM/2016 
	PL/13560/DIS/OM/2016 
	PL/13560/DIS/OM/2016 

	PRONTO ENERGÉTICOS S.A. DE C.V. 
	PRONTO ENERGÉTICOS S.A. DE C.V. 

	Chihuahua 
	Chihuahua 

	Norte 
	Norte 

	2.08 
	2.08 


	PL/18809/DIS/OM/2016 
	PL/18809/DIS/OM/2016 
	PL/18809/DIS/OM/2016 

	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES DEL MAYO SA DE CV 
	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES DEL MAYO SA DE CV 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.16 
	1.16 


	PL/9210/DIS/OM/2015 
	PL/9210/DIS/OM/2015 
	PL/9210/DIS/OM/2015 

	RECAR SUPER SERVICIO, S.A. DE C.V 
	RECAR SUPER SERVICIO, S.A. DE C.V 

	Estado de México 
	Estado de México 

	Centro 
	Centro 

	2.01 
	2.01 


	PL/19370/DIS/OM/2016 
	PL/19370/DIS/OM/2016 
	PL/19370/DIS/OM/2016 

	REFINADOS BÁSICOS, S. A. DE C. V. 
	REFINADOS BÁSICOS, S. A. DE C. V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	1.13 
	1.13 


	PL/13162/DIS/OM/2016 
	PL/13162/DIS/OM/2016 
	PL/13162/DIS/OM/2016 

	REFINADOS DE SOLVENTES, S.A. DE C.V. 
	REFINADOS DE SOLVENTES, S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	2.89 
	2.89 


	PL/12164/DIS/OM/2015 
	PL/12164/DIS/OM/2015 
	PL/12164/DIS/OM/2015 

	REFINADOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 
	REFINADOS MEXICANOS S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	4.4 
	4.4 


	PL/18847/DIS/OM/2016 
	PL/18847/DIS/OM/2016 
	PL/18847/DIS/OM/2016 

	RENAN ARIEL HERRERA VALLS 
	RENAN ARIEL HERRERA VALLS 

	Veracruz 
	Veracruz 

	Golfo 
	Golfo 

	2.52 
	2.52 


	PL/9869/DIS/OM/2015 
	PL/9869/DIS/OM/2015 
	PL/9869/DIS/OM/2015 

	SANTA LUCÍA CORPORACIÓN S.A. DE C.V 
	SANTA LUCÍA CORPORACIÓN S.A. DE C.V 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	1.3 
	1.3 


	PL/12177/DIS/OM/2015 
	PL/12177/DIS/OM/2015 
	PL/12177/DIS/OM/2015 

	SERVICIO EXPRESS HIDALGO S.A. DE C.V 
	SERVICIO EXPRESS HIDALGO S.A. DE C.V 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	0.31 
	0.31 


	PL/11786/DIS/OM/2015 
	PL/11786/DIS/OM/2015 
	PL/11786/DIS/OM/2015 

	SERVICIOS AZTECA S.A. DE C.V. 
	SERVICIOS AZTECA S.A. DE C.V. 

	Sinaloa 
	Sinaloa 

	Noroeste 
	Noroeste 

	13.9 
	13.9 


	PL/9216/DIS/OM/2015 
	PL/9216/DIS/OM/2015 
	PL/9216/DIS/OM/2015 

	SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMAKO, S.A. DE C.V. 
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMAKO, S.A. DE C.V. 

	Durango 
	Durango 

	Norte 
	Norte 

	4.34 
	4.34 


	PL/8803/DIS/OM/2015 
	PL/8803/DIS/OM/2015 
	PL/8803/DIS/OM/2015 

	SERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. 
	SERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. 

	Jalisco 
	Jalisco 

	Occidente 
	Occidente 

	7.55 
	7.55 


	PL/19371/DIS/OM/2016 
	PL/19371/DIS/OM/2016 
	PL/19371/DIS/OM/2016 

	SONORA BUNKERS, S. A. DE C. V. 
	SONORA BUNKERS, S. A. DE C. V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	3.77 
	3.77 


	PL/13691/DIS/OM/2016 
	PL/13691/DIS/OM/2016 
	PL/13691/DIS/OM/2016 

	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 
	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	0.94 
	0.94 


	PL/13692/DIS/OM/2016 
	PL/13692/DIS/OM/2016 
	PL/13692/DIS/OM/2016 

	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 
	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 

	Coahuila 
	Coahuila 

	Noreste 
	Noreste 

	0.88 
	0.88 


	PL/13693/DIS/OM/2016 
	PL/13693/DIS/OM/2016 
	PL/13693/DIS/OM/2016 

	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 
	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 

	Tamaulipas 
	Tamaulipas 

	Noreste 
	Noreste 

	1.04 
	1.04 


	PL/18839/DIS/OM/2016 
	PL/18839/DIS/OM/2016 
	PL/18839/DIS/OM/2016 

	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 
	SUMINISTROS DE ENERGETICOS S.A. DE C.V. 

	Tamaulipas 
	Tamaulipas 

	Noreste 
	Noreste 

	16.35 
	16.35 


	PL/19118/DIS/OM/2016 
	PL/19118/DIS/OM/2016 
	PL/19118/DIS/OM/2016 

	TAGAL, S. A. DE C. V 
	TAGAL, S. A. DE C. V 

	Tabasco 
	Tabasco 

	Golfo 
	Golfo 

	1.62 
	1.62 


	PL/19286/DIS/OM/2016 
	PL/19286/DIS/OM/2016 
	PL/19286/DIS/OM/2016 

	TECNOLOGÍAS GPG DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 
	TECNOLOGÍAS GPG DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	3.77 
	3.77 


	PL/11120/DIS/OM/2015 
	PL/11120/DIS/OM/2015 
	PL/11120/DIS/OM/2015 

	TECNOLOGIAS GPG DE MEXICO, S.A DE C.V. 
	TECNOLOGIAS GPG DE MEXICO, S.A DE C.V. 

	Sonora 
	Sonora 

	Noroeste 
	Noroeste 

	0.66 
	0.66 


	PL/6205/DIS/OM/2015 
	PL/6205/DIS/OM/2015 
	PL/6205/DIS/OM/2015 

	TEKMOL DE MÉXICO S.A. DE C.V 
	TEKMOL DE MÉXICO S.A. DE C.V 

	Querétaro 
	Querétaro 

	Centro 
	Centro 

	18.87 
	18.87 


	PL/13503/DIS/OM/2016 
	PL/13503/DIS/OM/2016 
	PL/13503/DIS/OM/2016 

	TEKMOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V 
	TEKMOL DE MÉXICO, S.A. DE C.V 

	San Luis Potosí 
	San Luis Potosí 

	Noreste 
	Noreste 

	36.1 
	36.1 


	PL/18825/DIS/OM/2016 
	PL/18825/DIS/OM/2016 
	PL/18825/DIS/OM/2016 

	TRANSHIDRO S.A. DE C.V. 
	TRANSHIDRO S.A. DE C.V. 

	Aguascalientes 
	Aguascalientes 

	Occidente 
	Occidente 

	0.69 
	0.69 


	PL/13427/DIS/OM/2016 
	PL/13427/DIS/OM/2016 
	PL/13427/DIS/OM/2016 

	TRANSPORGAS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 
	TRANSPORGAS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

	Zacatecas 
	Zacatecas 

	Occidente 
	Occidente 

	2.13 
	2.13 


	PL/12195/DIS/OM/2015 
	PL/12195/DIS/OM/2015 
	PL/12195/DIS/OM/2015 

	VALORES ABC, S.A. DE C.V. 
	VALORES ABC, S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	16.86 
	16.86 


	PL/7324/DIS/OM/2015 
	PL/7324/DIS/OM/2015 
	PL/7324/DIS/OM/2015 

	VALORES ABC, S.A. DE C.V. 
	VALORES ABC, S.A. DE C.V. 

	Nuevo León 
	Nuevo León 

	Noreste 
	Noreste 

	7.23 
	7.23 


	Total 
	Total 
	Total 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	1,264.53 
	1,264.53 




	Fuente: CRE 
	  
	Anexo III: Lista permisionarios de comercialización de petrolíferos  
	 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 

	Número de Permiso 
	Número de Permiso 

	Producto autorizado 
	Producto autorizado 



	777 Groupe Industriel Bleu, S. A. de C. V. 
	777 Groupe Industriel Bleu, S. A. de C. V. 
	777 Groupe Industriel Bleu, S. A. de C. V. 
	777 Groupe Industriel Bleu, S. A. de C. V. 

	H/20875/COM/2018 
	H/20875/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Ace Agro, S. A. de C. V. 
	Ace Agro, S. A. de C. V. 
	Ace Agro, S. A. de C. V. 

	H/20862/COM/2018 
	H/20862/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	ACP Combustibles, S. A. de C. V. 
	ACP Combustibles, S. A. de C. V. 
	ACP Combustibles, S. A. de C. V. 

	H/20905/COM/2018 
	H/20905/COM/2018 

	Diésel, gasolinas y combustóleo 
	Diésel, gasolinas y combustóleo 


	Adriana Yacquelinne Caro Rodriguez 
	Adriana Yacquelinne Caro Rodriguez 
	Adriana Yacquelinne Caro Rodriguez 

	H/21229/COM/2018 
	H/21229/COM/2018 

	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 
	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 


	Advise Energy Services, S. A. de C. V. 
	Advise Energy Services, S. A. de C. V. 
	Advise Energy Services, S. A. de C. V. 

	H/20863/COM/2018 
	H/20863/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	AEG Fuels México, S. A. P. I. de C. V. 
	AEG Fuels México, S. A. P. I. de C. V. 
	AEG Fuels México, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20027/COM/2017 
	H/20027/COM/2017 

	Turbosina 
	Turbosina 


	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V. 
	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V. 
	Aerolíneas Ejecutivas S.A. de C.V. 

	H/20643/COM/2017 
	H/20643/COM/2017 

	Turbosina 
	Turbosina 


	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
	Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

	H/20159/COM/2017 
	H/20159/COM/2017 

	Turbosina y gasavión 
	Turbosina y gasavión 


	AEROSERVICIOS TÉCNICOS DE TOLUCA, S. A. DE C. V. 
	AEROSERVICIOS TÉCNICOS DE TOLUCA, S. A. DE C. V. 
	AEROSERVICIOS TÉCNICOS DE TOLUCA, S. A. DE C. V. 

	H/21474/COM/2018 
	H/21474/COM/2018 

	Turbosina 
	Turbosina 


	Agencia de Consultoría Internacional, S. A. de C. V. 
	Agencia de Consultoría Internacional, S. A. de C. V. 
	Agencia de Consultoría Internacional, S. A. de C. V. 

	H/20906/COM/2018 
	H/20906/COM/2018 

	Combustóleo, diésel y gasolinas 
	Combustóleo, diésel y gasolinas 


	Alerol, S. A. de C. V 
	Alerol, S. A. de C. V 
	Alerol, S. A. de C. V 

	H/19433/COM/2016 
	H/19433/COM/2016 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	Almacenamiento y Control de Hidrocarburos, S. de R.L. de C.V. 
	Almacenamiento y Control de Hidrocarburos, S. de R.L. de C.V. 
	Almacenamiento y Control de Hidrocarburos, S. de R.L. de C.V. 

	H/20644/COM/2017 
	H/20644/COM/2017 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Altos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. 
	Altos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. 
	Altos Energéticos Mexicanos, S. A. de C. V. 

	H/19431/COM/2016 
	H/19431/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. 
	Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. 
	Altos Hornos de México, S. A. B. de C. V. 

	H/10378/COM/2015 
	H/10378/COM/2015 

	Turbosina y gasavión 
	Turbosina y gasavión 


	Ángel Antonio González Rodríguez 
	Ángel Antonio González Rodríguez 
	Ángel Antonio González Rodríguez 

	H/19338/COM/2016 
	H/19338/COM/2016 

	Gasolinas 
	Gasolinas 


	Ángel Carlos Díaz Tenopala 
	Ángel Carlos Díaz Tenopala 
	Ángel Carlos Díaz Tenopala 

	H/21230/COM/2018 
	H/21230/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Arca Combustibles, S. A. de C. V. 
	Arca Combustibles, S. A. de C. V. 
	Arca Combustibles, S. A. de C. V. 

	H/21375/COM/2018 
	H/21375/COM/2018 

	Combustóleo, diésel y gasolinas 
	Combustóleo, diésel y gasolinas 


	Arcanem, S. A. de C. V. 
	Arcanem, S. A. de C. V. 
	Arcanem, S. A. de C. V. 

	H/20907/COM/2018 
	H/20907/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Asesoría Inmobiliaria y Comercialización, S. A. de C. V. 
	Asesoría Inmobiliaria y Comercialización, S. A. de C. V. 
	Asesoría Inmobiliaria y Comercialización, S. A. de C. V. 

	H/19383/COM/2016 
	H/19383/COM/2016 

	Gasolinas, turbosina, diésel y combustóleo 
	Gasolinas, turbosina, diésel y combustóleo 


	Asfaltos Energex, S. A. de C. V. 
	Asfaltos Energex, S. A. de C. V. 
	Asfaltos Energex, S. A. de C. V. 

	H/19386/COM/2016 
	H/19386/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	ASFALTOS ENERGEX, S. A. DE C. V. 
	ASFALTOS ENERGEX, S. A. DE C. V. 
	ASFALTOS ENERGEX, S. A. DE C. V. 

	H/21408/COM/2018 
	H/21408/COM/2018 

	naftas 
	naftas 


	Autolíneas Express Gaza, S. A. de C. V. 
	Autolíneas Express Gaza, S. A. de C. V. 
	Autolíneas Express Gaza, S. A. de C. V. 

	H/19811/COM/2016 
	H/19811/COM/2016 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	Autoservicio Pérez, S. A. de C. V. 
	Autoservicio Pérez, S. A. de C. V. 
	Autoservicio Pérez, S. A. de C. V. 

	H/19695/COM/2016 
	H/19695/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Avant Energy, S. de R.L. de C.V. 
	Avant Energy, S. de R.L. de C.V. 
	Avant Energy, S. de R.L. de C.V. 

	H/20381/COM/2017 
	H/20381/COM/2017 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Aviation Support, S. A. de C. V. 
	Aviation Support, S. A. de C. V. 
	Aviation Support, S. A. de C. V. 

	H/20276/COM/2017 
	H/20276/COM/2017 

	Turbosina 
	Turbosina 


	Baja Gas and Oil de México, S. A. de C. V. 
	Baja Gas and Oil de México, S. A. de C. V. 
	Baja Gas and Oil de México, S. A. de C. V. 

	H/20864/COM/2018 
	H/20864/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Bajagas Marketplace, S. A. P. I. de C. V 
	Bajagas Marketplace, S. A. P. I. de C. V 
	Bajagas Marketplace, S. A. P. I. de C. V 

	H/20741/COM/2017 
	H/20741/COM/2017 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 


	Ballman Servicios de Aviación, S. A. P. I. de C. V. 
	Ballman Servicios de Aviación, S. A. P. I. de C. V. 
	Ballman Servicios de Aviación, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20789/COM/2018 
	H/20789/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Básicos Mexicanos Renacer S.A. de C.V. 
	Básicos Mexicanos Renacer S.A. de C.V. 
	Básicos Mexicanos Renacer S.A. de C.V. 

	H/20645/COM/2017 
	H/20645/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 


	BC Águila, S. A. de C. V. 
	BC Águila, S. A. de C. V. 
	BC Águila, S. A. de C. V. 

	H/20830/COM/2018 
	H/20830/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Bio Renacer del Golfo,S.A. de C.V. 
	Bio Renacer del Golfo,S.A. de C.V. 
	Bio Renacer del Golfo,S.A. de C.V. 

	H/20646/COM/2017 
	H/20646/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 


	Biocombustibles Internacionales, S. A. de C. V. 
	Biocombustibles Internacionales, S. A. de C. V. 
	Biocombustibles Internacionales, S. A. de C. V. 

	H/20865/COM/2018 
	H/20865/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Biosolmex, S. A. P. I. de C. V. 
	Biosolmex, S. A. P. I. de C. V. 
	Biosolmex, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20527/COM/2017 
	H/20527/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	BP Estaciones y Servicios Energéticos, S. A. de C. V. 
	BP Estaciones y Servicios Energéticos, S. A. de C. V. 
	BP Estaciones y Servicios Energéticos, S. A. de C. V. 

	H/19541/COM/2016 
	H/19541/COM/2016 

	Gasavión, turbosina, diésel y gasolinas 
	Gasavión, turbosina, diésel y gasolinas 


	BSQ GLOBAL CORPORATION, S. A. DE C. V. 
	BSQ GLOBAL CORPORATION, S. A. DE C. V. 
	BSQ GLOBAL CORPORATION, S. A. DE C. V. 

	H/21430/COM/2018 
	H/21430/COM/2018 

	Combustóleo, diésel, gasavión y turbosina 
	Combustóleo, diésel, gasavión y turbosina 


	Calumet Specialty Oils de México, S. de R. L. de C. V. 
	Calumet Specialty Oils de México, S. de R. L. de C. V. 
	Calumet Specialty Oils de México, S. de R. L. de C. V. 

	H/20998/COM/2018 
	H/20998/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	Cándido Lugo González 
	Cándido Lugo González 
	Cándido Lugo González 

	H/20831/COM/2018 
	H/20831/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Cdmex Nobel, S.A. de C.V. 
	Cdmex Nobel, S.A. de C.V. 
	Cdmex Nobel, S.A. de C.V. 

	H/20647/COM/2017 
	H/20647/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Centro de Manejo y Distribución de Energéticos de La Frontera, S. A de C. V. 
	Centro de Manejo y Distribución de Energéticos de La Frontera, S. A de C. V. 
	Centro de Manejo y Distribución de Energéticos de La Frontera, S. A de C. V. 

	H/20999/COM/2018 
	H/20999/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Century JBR, S. A. de C. V. 
	Century JBR, S. A. de C. V. 
	Century JBR, S. A. de C. V. 

	H/19103/COM/2016 
	H/19103/COM/2016 

	Diésel, gasolinas y combustóleo 
	Diésel, gasolinas y combustóleo 


	Chevron Combustibles de México, S. de R. L. de C. V. 
	Chevron Combustibles de México, S. de R. L. de C. V. 
	Chevron Combustibles de México, S. de R. L. de C. V. 

	H/19855/COM/2017 
	H/19855/COM/2017 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	CHIMEX OIL AND GAS, S. A. DE C. V. 
	CHIMEX OIL AND GAS, S. A. DE C. V. 
	CHIMEX OIL AND GAS, S. A. DE C. V. 

	H/21475/COM/2018 
	H/21475/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	Cimagas, S.A. de C.V. 
	Cimagas, S.A. de C.V. 
	Cimagas, S.A. de C.V. 

	H/20742/COM/2017 
	H/20742/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Cirsadi Gasolineras, S. A. de C. V. 
	Cirsadi Gasolineras, S. A. de C. V. 
	Cirsadi Gasolineras, S. A. de C. V. 

	H/19645/COM/2016 
	H/19645/COM/2016 

	Turbosina, gasolinas y diésel. 
	Turbosina, gasolinas y diésel. 


	CLH Business Company, S. A. de C. V. 
	CLH Business Company, S. A. de C. V. 
	CLH Business Company, S. A. de C. V. 

	H/20866/COM/2018 
	H/20866/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Cliport Fuel&Lub, S. A. de C. V. 
	Cliport Fuel&Lub, S. A. de C. V. 
	Cliport Fuel&Lub, S. A. de C. V. 

	H/20743/COM/2017 
	H/20743/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Cogent Energy Solutions México, S. de R.L. de C.V. 
	Cogent Energy Solutions México, S. de R.L. de C.V. 
	Cogent Energy Solutions México, S. de R.L. de C.V. 

	H/21099/COM/2018 
	H/21099/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Combu-Gese, S. A. de C. V. 
	Combu-Gese, S. A. de C. V. 
	Combu-Gese, S. A. de C. V. 

	H/19473/COM/2016 
	H/19473/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	COMBUS SERVICES DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 
	COMBUS SERVICES DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 
	COMBUS SERVICES DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 

	H/21409/COM/2018 
	H/21409/COM/2018 

	diésel. 
	diésel. 


	Combustibles Biológicos de México, S.A. de C.V. 
	Combustibles Biológicos de México, S.A. de C.V. 
	Combustibles Biológicos de México, S.A. de C.V. 

	H/20648/COM/2017 
	H/20648/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Combustibles Corpored, S. A. de C. V. 
	Combustibles Corpored, S. A. de C. V. 
	Combustibles Corpored, S. A. de C. V. 

	H/21231/COM/2018 
	H/21231/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S. A. DE C. V. 
	COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S. A. DE C. V. 
	COMBUSTIBLES DE ORIENTE, S. A. DE C. V. 

	H/21588/COM/2018 
	H/21588/COM/2018 

	Combustóleo, diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 
	Combustóleo, diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 


	Combustibles del Bajío, S. A. de C. V. 
	Combustibles del Bajío, S. A. de C. V. 
	Combustibles del Bajío, S. A. de C. V. 

	H/13553/COM/2016 
	H/13553/COM/2016 

	Diésel y combustóleo 
	Diésel y combustóleo 


	Combustibles Especializados Fardan, S. de R. L. de C. V. 
	Combustibles Especializados Fardan, S. de R. L. de C. V. 
	Combustibles Especializados Fardan, S. de R. L. de C. V. 

	H/20867/COM/2018 
	H/20867/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Combustibles Gara, S. A. de C. V. 
	Combustibles Gara, S. A. de C. V. 
	Combustibles Gara, S. A. de C. V. 

	H/20028/COM/2017 
	H/20028/COM/2017 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA, S. A. DE C. V. 
	COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA, S. A. DE C. V. 
	COMBUSTIBLES MALDONADO OLVERA, S. A. DE C. V. 

	H/21586/COM/2018 
	H/21586/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Combustibles Real, S. A. de C. V. 
	Combustibles Real, S. A. de C. V. 
	Combustibles Real, S. A. de C. V. 

	H/21279/COM/2018 
	H/21279/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Combustibles y Autopartes la Ribera, S. A. de C. V. 
	Combustibles y Autopartes la Ribera, S. A. de C. V. 
	Combustibles y Autopartes la Ribera, S. A. de C. V. 

	H/20482/COM/2017 
	H/20482/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Combustibles y Servicios PBB, S. A. P. I. de C. V. 
	Combustibles y Servicios PBB, S. A. P. I. de C. V. 
	Combustibles y Servicios PBB, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20832/COM/2018 
	H/20832/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Combustóleos de la Región Lagunera, S. A. de C. V. 
	Combustóleos de la Región Lagunera, S. A. de C. V. 
	Combustóleos de la Región Lagunera, S. A. de C. V. 

	H/19342/COM/2016 
	H/19342/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Combustóleos de Sinaloa, S. A. de C. V. 
	Combustóleos de Sinaloa, S. A. de C. V. 
	Combustóleos de Sinaloa, S. A. de C. V. 

	H/21541/COM/2018 
	H/21541/COM/2018 

	Combustóleo, diésel y gasolinas. 
	Combustóleo, diésel y gasolinas. 


	COMBYLUB, S. A. DE C. V. 
	COMBYLUB, S. A. DE C. V. 
	COMBYLUB, S. A. DE C. V. 

	H/21587/COM/2018 
	H/21587/COM/2018 

	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 
	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 


	Comercializadora Combumat, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Combumat, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Combumat, S. A. de C. V. 

	H/20744/COM/2017 
	H/20744/COM/2017 

	Combustóleos 
	Combustóleos 


	Comercializadora de Combustible Gutasa, S. A. De C. V. 
	Comercializadora de Combustible Gutasa, S. A. De C. V. 
	Comercializadora de Combustible Gutasa, S. A. De C. V. 

	H/21652/COM/2018 
	H/21652/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Comercializadora de Combustibles del Corredor Industrial, S. A. de C. V. 
	Comercializadora de Combustibles del Corredor Industrial, S. A. de C. V. 
	Comercializadora de Combustibles del Corredor Industrial, S. A. de C. V. 

	H/21410/COM/2018 
	H/21410/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Comercializadora de Combustibles y Derivados Fuentes, S.A. de C. V. 
	Comercializadora de Combustibles y Derivados Fuentes, S.A. de C. V. 
	Comercializadora de Combustibles y Derivados Fuentes, S.A. de C. V. 

	H/20277/COM/2017 
	H/20277/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Comercializadora de Energéticos Alianza, S. A. de C. V. 
	Comercializadora de Energéticos Alianza, S. A. de C. V. 
	Comercializadora de Energéticos Alianza, S. A. de C. V. 

	H/18987/COM/2016 
	H/18987/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 




	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 

	Número de Permiso 
	Número de Permiso 

	Producto autorizado 
	Producto autorizado 



	Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital, S. A. de C. V. 
	Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital, S. A. de C. V. 
	Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital, S. A. de C. V. 
	Comercializadora de Hidrocarburos del Mezquital, S. A. de C. V. 

	H/19871/COM/2017 
	H/19871/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Comercializadora de Hidrocarburos Noil, S. A. P. I. de C. V. 
	Comercializadora de Hidrocarburos Noil, S. A. P. I. de C. V. 
	Comercializadora de Hidrocarburos Noil, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20790/COM/2018 
	H/20790/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Comercializadora de Productos Ambientales Ecológicos, S. de R.L. de C.V. 
	Comercializadora de Productos Ambientales Ecológicos, S. de R.L. de C.V. 
	Comercializadora de Productos Ambientales Ecológicos, S. de R.L. de C.V. 

	H/20606/COM/2017 
	H/20606/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Comercializadora Ecológica en Movimiento S.A de C.V. 
	Comercializadora Ecológica en Movimiento S.A de C.V. 
	Comercializadora Ecológica en Movimiento S.A de C.V. 

	H/21100/COM/2018 
	H/21100/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Comercializadora Eros and Thor, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Eros and Thor, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Eros and Thor, S. A. de C. V. 

	H/21542/COM/2018 
	H/21542/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Comercializadora Gasydi, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Gasydi, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Gasydi, S. A. de C. V. 

	H/19890/COM/2017 
	H/19890/COM/2017 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	Comercializadora Gechem de México, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Gechem de México, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Gechem de México, S. A. de C. V. 

	H/19196/COM/2016 
	H/19196/COM/2016 

	Gasolinas, diésel, combustóleo y turbosina 
	Gasolinas, diésel, combustóleo y turbosina 


	Comercializadora Industrial de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Industrial de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Industrial de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 

	H/21653/COM/2018 
	H/21653/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	Comercializadora Petrohaf, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Petrohaf, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Petrohaf, S. A. de C. V. 

	H/20834/COM/2018 
	H/20834/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Comercializadora Portimex, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Portimex, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Portimex, S. A. de C. V. 

	H/19638/COM/2016 
	H/19638/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Comercializadora Surusin Mex, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Surusin Mex, S. A. de C. V. 
	Comercializadora Surusin Mex, S. A. de C. V. 

	H/20833/COM/2018 
	H/20833/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Comercializadora y Distribuidora de Hidrocarburos Mazz, S.A. de C.V. 
	Comercializadora y Distribuidora de Hidrocarburos Mazz, S.A. de C.V. 
	Comercializadora y Distribuidora de Hidrocarburos Mazz, S.A. de C.V. 

	H/21161/COM/2018 
	H/21161/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Comercio Internacional Valkaram, S. A. de C. V 
	Comercio Internacional Valkaram, S. A. de C. V 
	Comercio Internacional Valkaram, S. A. de C. V 

	H/20431/COM/2017 
	H/20431/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Comylub Mexicana, S. A. de C. V. 
	Comylub Mexicana, S. A. de C. V. 
	Comylub Mexicana, S. A. de C. V. 

	H/20745/COM/2017 
	H/20745/COM/2017 

	Diésel y gasóleo doméstico 
	Diésel y gasóleo doméstico 


	Consorcio Lemon, S.A. de C.V. 
	Consorcio Lemon, S.A. de C.V. 
	Consorcio Lemon, S.A. de C.V. 

	H/21162/COM/2018 
	H/21162/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Corp Oil Mexicana, S. A. de C. V. 
	Corp Oil Mexicana, S. A. de C. V. 
	Corp Oil Mexicana, S. A. de C. V. 

	H/21589/COM/2018 
	H/21589/COM/2018 

	Combustóleo. 
	Combustóleo. 


	Corporación G500, S.A.P.I. de C.V. 
	Corporación G500, S.A.P.I. de C.V. 
	Corporación G500, S.A.P.I. de C.V. 

	H/20382/COM/2017 
	H/20382/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Corporativo Internacional al Servicio Petrolero, S. A. de C. V. 
	Corporativo Internacional al Servicio Petrolero, S. A. de C. V. 
	Corporativo Internacional al Servicio Petrolero, S. A. de C. V. 

	H/20483/COM/2017 
	H/20483/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Cosalá Logistics Shipping, S. A. de C. V. 
	Cosalá Logistics Shipping, S. A. de C. V. 
	Cosalá Logistics Shipping, S. A. de C. V. 

	H/21431/COM/2018 
	H/21431/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Dalia Pilar Lamarque Picos 
	Dalia Pilar Lamarque Picos 
	Dalia Pilar Lamarque Picos 

	H/21052/COM/2018 
	H/21052/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Dersa Oil and Gas Corporation, S. A. de C. V. 
	Dersa Oil and Gas Corporation, S. A. de C. V. 
	Dersa Oil and Gas Corporation, S. A. de C. V. 

	H/20791/COM/2018 
	H/20791/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Dibiese, S.A.d e C.V. 
	Dibiese, S.A.d e C.V. 
	Dibiese, S.A.d e C.V. 

	H/20746/COM/2017 
	H/20746/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Dicodec del Golfo, S. A. de C. V. 
	Dicodec del Golfo, S. A. de C. V. 
	Dicodec del Golfo, S. A. de C. V. 

	H/19432/COM/2016 
	H/19432/COM/2016 

	Gasolinas, turbosina, gas avión y diésel 
	Gasolinas, turbosina, gas avión y diésel 


	Diésel Acevedo, S. A. de C. V. 
	Diésel Acevedo, S. A. de C. V. 
	Diésel Acevedo, S. A. de C. V. 

	H/18844/COM/2016 
	H/18844/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Diésel y Energéticos de México, S. A. de C. V. 
	Diésel y Energéticos de México, S. A. de C. V. 
	Diésel y Energéticos de México, S. A. de C. V. 

	H/19637/COM/2016. 
	H/19637/COM/2016. 

	Diésel 
	Diésel 


	Dieselera de Cancún, S. A. de C. V. 
	Dieselera de Cancún, S. A. de C. V. 
	Dieselera de Cancún, S. A. de C. V. 

	H/21232/COM/2018 
	H/21232/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Diga del Pacifico, S. A. de C. V. 
	Diga del Pacifico, S. A. de C. V. 
	Diga del Pacifico, S. A. de C. V. 

	H/20432/COM/2017 
	H/20432/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Distribución de Combustible, S. A. de C. V. 
	Distribución de Combustible, S. A. de C. V. 
	Distribución de Combustible, S. A. de C. V. 

	H/21590/COM/2018 
	H/21590/COM/2018 

	Combustóleo, combustóleo intermedio y diésel 
	Combustóleo, combustóleo intermedio y diésel 


	Distribución Energética Inversa, S. A. de C. V. 
	Distribución Energética Inversa, S. A. de C. V. 
	Distribución Energética Inversa, S. A. de C. V. 

	H/19341/COM/2016 
	H/19341/COM/2016 

	Diésel y combustóleo 
	Diésel y combustóleo 


	Distribuidora de Combustibles Karzo, S. de R. L. de C. V. 
	Distribuidora de Combustibles Karzo, S. de R. L. de C. V. 
	Distribuidora de Combustibles Karzo, S. de R. L. de C. V. 

	H/19983/COM/2017 
	H/19983/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Distribuidora de Combustibles SMG, S. A. de C. V. 
	Distribuidora de Combustibles SMG, S. A. de C. V. 
	Distribuidora de Combustibles SMG, S. A. de C. V. 

	H/20835/COM/2018 
	H/20835/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Distribuidora Hamse S.A. de C.V. 
	Distribuidora Hamse S.A. de C.V. 
	Distribuidora Hamse S.A. de C.V. 

	H/21053/COM/2018 
	H/21053/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Distribuidora Nacional de Gas, S. A. de C. V. 
	Distribuidora Nacional de Gas, S. A. de C. V. 
	Distribuidora Nacional de Gas, S. A. de C. V. 

	H/21000/COM/2018 
	H/21000/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	Distribuidora y Proveedora Papantla, S. A. de C. V. 
	Distribuidora y Proveedora Papantla, S. A. de C. V. 
	Distribuidora y Proveedora Papantla, S. A. de C. V. 

	H/19887/COM/2017 
	H/19887/COM/2017 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	Doble Erre Continentales, S. A. de C. V. 
	Doble Erre Continentales, S. A. de C. V. 
	Doble Erre Continentales, S. A. de C. V. 

	H/19430/COM/2016 
	H/19430/COM/2016 

	Gasolinas, turbosina, combustóleo y diésel 
	Gasolinas, turbosina, combustóleo y diésel 


	Drilling Services Xpectrum, S.A. de C.V. 
	Drilling Services Xpectrum, S.A. de C.V. 
	Drilling Services Xpectrum, S.A. de C.V. 

	H/19284/COM/2016 
	H/19284/COM/2016 

	Gas licuado de petróleo, gasolinas, gasavión, turbosina, gasóleo doméstico, combustóleos y diésel 
	Gas licuado de petróleo, gasolinas, gasavión, turbosina, gasóleo doméstico, combustóleos y diésel 


	Dunas Gas, S. A. de C. V. 
	Dunas Gas, S. A. de C. V. 
	Dunas Gas, S. A. de C. V. 

	H/20270/COM/2017 
	H/20270/COM/2017 

	Gas licuado de petróleo 
	Gas licuado de petróleo 


	Durandco Trading, S. A. de C. V. 
	Durandco Trading, S. A. de C. V. 
	Durandco Trading, S. A. de C. V. 

	H/20868/COM/2018 
	H/20868/COM/2018 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 


	DUS Petroleum, S. A. de C. V. 
	DUS Petroleum, S. A. de C. V. 
	DUS Petroleum, S. A. de C. V. 

	H/21343/COM/2018 
	H/21343/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	E2, S. A. de C. V. 
	E2, S. A. de C. V. 
	E2, S. A. de C. V. 

	H/20433/COM/2017 
	H/20433/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Eco Comercializadora, S. A. de C. V. 
	Eco Comercializadora, S. A. de C. V. 
	Eco Comercializadora, S. A. de C. V. 

	H/20322/COM/2017 
	H/20322/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Edificaciones Proyectos de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. 
	Edificaciones Proyectos de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. 
	Edificaciones Proyectos de Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. 

	H/20649/COM/2017 
	H/20649/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. 
	Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. 
	Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. 

	H/20029/COM/2017 
	H/20029/COM/2017 

	Butanos, propano y metano 
	Butanos, propano y metano 


	Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. 
	Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. 
	Elbow River Marketing México, S. A. de C. V. 

	H/20434/COM/2017 
	H/20434/COM/2017 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	Emesur, S. A. de C. V. 
	Emesur, S. A. de C. V. 
	Emesur, S. A. de C. V. 

	H/19888/COM/2017 
	H/19888/COM/2017 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	Emilio Gómez Camacho e Hijos, S. A. de C. V. 
	Emilio Gómez Camacho e Hijos, S. A. de C. V. 
	Emilio Gómez Camacho e Hijos, S. A. de C. V. 

	H/19771/COM/2016 
	H/19771/COM/2016 

	Diésel, gasolinas, combustóleos y naftas 
	Diésel, gasolinas, combustóleos y naftas 


	Enerey Latinoamerica, S. de R. L. de C. V. 
	Enerey Latinoamerica, S. de R. L. de C. V. 
	Enerey Latinoamerica, S. de R. L. de C. V. 

	H/21411/COM/2018 
	H/21411/COM/2018 

	Combustóleo, diésel, gasolinas y turbosina 
	Combustóleo, diésel, gasolinas y turbosina 


	Energéticos Citrícola, S. A. de C. V. 
	Energéticos Citrícola, S. A. de C. V. 
	Energéticos Citrícola, S. A. de C. V. 

	H/19384/COM/2016 
	H/19384/COM/2016 

	Gasolinas, turbosina, gas avión, diésel y combustóleo 
	Gasolinas, turbosina, gas avión, diésel y combustóleo 


	Energéticos DCS, S. A. de C. V. 
	Energéticos DCS, S. A. de C. V. 
	Energéticos DCS, S. A. de C. V. 

	H/21280/COM/2018 
	H/21280/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Energéticos Dos Águilas, S. A. de C. V. 
	Energéticos Dos Águilas, S. A. de C. V. 
	Energéticos Dos Águilas, S. A. de C. V. 

	H/20747/COM/2017 
	H/20747/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Energéticos en Red Electrónica, S. A. de C. V. 
	Energéticos en Red Electrónica, S. A. de C. V. 
	Energéticos en Red Electrónica, S. A. de C. V. 

	H/13552/COM/2016 
	H/13552/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. 
	Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. 
	Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. 

	H/19385/COM/2016 
	H/19385/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. 
	Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. 
	Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. 

	H/21476/COM/2018 
	H/21476/COM/2018 

	Naftas 
	Naftas 


	Energéticos Regionales, S.A. de C.V. 
	Energéticos Regionales, S.A. de C.V. 
	Energéticos Regionales, S.A. de C.V. 

	H/21163/COM/2018 
	H/21163/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Energéticos San Roberto, S.A. de C.V. 
	Energéticos San Roberto, S.A. de C.V. 
	Energéticos San Roberto, S.A. de C.V. 

	H/20383/COM/2017 
	H/20383/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Energéticos Unegas, S. A. P. I. de C. V. 
	Energéticos Unegas, S. A. P. I. de C. V. 
	Energéticos Unegas, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19917/COM/2017 
	H/19917/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Energéticos y Lubricantes Constitución, S.A. de C.V. 
	Energéticos y Lubricantes Constitución, S.A. de C.V. 
	Energéticos y Lubricantes Constitución, S.A. de C.V. 

	H/20650/COM/2017 
	H/20650/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Energéticos y Multiservicios Especializados Pirosol, S. A. de C. V. 
	Energéticos y Multiservicios Especializados Pirosol, S. A. de C. V. 
	Energéticos y Multiservicios Especializados Pirosol, S. A. de C. V. 

	H/20869/COM/2018 
	H/20869/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, IFO 180M y turbosina. 


	Energía Avemex, S. A. P. I. de C. V. 
	Energía Avemex, S. A. P. I. de C. V. 
	Energía Avemex, S. A. P. I. de C. V. 

	H/21344/COM/2018 
	H/21344/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Energía de la Laguna, S. A. de C. V. 
	Energía de la Laguna, S. A. de C. V. 
	Energía de la Laguna, S. A. de C. V. 

	H/20793/COM/2018 
	H/20793/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Energía IAM, S. de R. L. de C. V. 
	Energía IAM, S. de R. L. de C. V. 
	Energía IAM, S. de R. L. de C. V. 

	H/20836/COM/2018 
	H/20836/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Energroup, S.A. de C.V. 
	Energroup, S.A. de C.V. 
	Energroup, S.A. de C.V. 

	H/20748/COM/2017 
	H/20748/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Eneroil, S. A. de C. V. 
	Eneroil, S. A. de C. V. 
	Eneroil, S. A. de C. V. 

	H/18801/COM/2016 
	H/18801/COM/2016 

	Diésel y combustóleo 
	Diésel y combustóleo 


	Enerviva, S. A. de C. V. 
	Enerviva, S. A. de C. V. 
	Enerviva, S. A. de C. V. 

	H/18981/COM/2016 
	H/18981/COM/2016 

	Diésel de ultra bajo azufre y gasolinas 
	Diésel de ultra bajo azufre y gasolinas 


	Enigma Comercializadora de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 
	Enigma Comercializadora de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 
	Enigma Comercializadora de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 

	H/21477/COM/2018 
	H/21477/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	Enviro Evolution, S. A. de C. V. 
	Enviro Evolution, S. A. de C. V. 
	Enviro Evolution, S. A. de C. V. 

	H/19643/COM/2016 
	H/19643/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	Es Blue Propane, S. A. de C. V. 
	Es Blue Propane, S. A. de C. V. 
	Es Blue Propane, S. A. de C. V. 

	H/20939/COM/2018 
	H/20939/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Especialidades Químicas de Querétaro, S. A. de C. V. 
	Especialidades Químicas de Querétaro, S. A. de C. V. 
	Especialidades Químicas de Querétaro, S. A. de C. V. 

	H/21412/COM/2018 
	H/21412/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Estación Joreti, S. A. de C. V. 
	Estación Joreti, S. A. de C. V. 
	Estación Joreti, S. A. de C. V. 

	H/19914/COM/2017 
	H/19914/COM/2017 

	Combustóleos, gasolinas, diésel, gas avión y turbosina 
	Combustóleos, gasolinas, diésel, gas avión y turbosina 


	Estrategias y Distribuciones de Hidrocarburos, S. A. de C.V. 
	Estrategias y Distribuciones de Hidrocarburos, S. A. de C.V. 
	Estrategias y Distribuciones de Hidrocarburos, S. A. de C.V. 

	H/19775/COM/2016 
	H/19775/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	Etanol Plus, S. A. de C. V. 
	Etanol Plus, S. A. de C. V. 
	Etanol Plus, S. A. de C. V. 

	H/20792/COM/2018 
	H/20792/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	ExxonMobil México, S. A. de C. V. 
	ExxonMobil México, S. A. de C. V. 
	ExxonMobil México, S. A. de C. V. 

	H/20319/COM/2017 
	H/20319/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	F. Ruíz e Hijos, S. A. de C. V. 
	F. Ruíz e Hijos, S. A. de C. V. 
	F. Ruíz e Hijos, S. A. de C. V. 

	H/12160/COM/2015 
	H/12160/COM/2015 

	Diésel, diésel de ultra bajo azufre y combustóleo 
	Diésel, diésel de ultra bajo azufre y combustóleo 


	Fabre y Asociados, S. A. de C. V. 
	Fabre y Asociados, S. A. de C. V. 
	Fabre y Asociados, S. A. de C. V. 

	H/20528/COM/2017 
	H/20528/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Fama Energy Resources, S. de R. L. de C. V. 
	Fama Energy Resources, S. de R. L. de C. V. 
	Fama Energy Resources, S. de R. L. de C. V. 

	H/21654/COM/2018 
	H/21654/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 




	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 

	Número de Permiso 
	Número de Permiso 

	Producto autorizado 
	Producto autorizado 



	Fidel Garfias Suárez 
	Fidel Garfias Suárez 
	Fidel Garfias Suárez 
	Fidel Garfias Suárez 

	H/21101/COM/2018 
	H/21101/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Fletes Lemargo, S. A. de C. V. 
	Fletes Lemargo, S. A. de C. V. 
	Fletes Lemargo, S. A. de C. V. 

	H/20909/COM/2018 
	H/20909/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Flint Hills Resources México, S. de R. L. de C. V. 
	Flint Hills Resources México, S. de R. L. de C. V. 
	Flint Hills Resources México, S. de R. L. de C. V. 

	H/20484/COM/2017 
	H/20484/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Forte Energy Solutions, S. A. de C. V. 
	Forte Energy Solutions, S. A. de C. V. 
	Forte Energy Solutions, S. A. de C. V. 

	H/21591/COM/2018 
	H/21591/COM/2018 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 


	Forza Combustibles, S. A. de C. V. 
	Forza Combustibles, S. A. de C. V. 
	Forza Combustibles, S. A. de C. V. 

	H/19197/COM/2016 
	H/19197/COM/2016 

	Combustóleos, diésel, gasóleo doméstico, gasolinas, gasavión y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasóleo doméstico, gasolinas, gasavión y turbosina 


	Fournier Energéticos, S. A. de C. V. 
	Fournier Energéticos, S. A. de C. V. 
	Fournier Energéticos, S. A. de C. V. 

	H/20872/COM/2018 
	H/20872/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Francisco Eduardo Alemán Rasgado 
	Francisco Eduardo Alemán Rasgado 
	Francisco Eduardo Alemán Rasgado 

	H/21345/COM/2018 
	H/21345/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	FREEDOM PROPANE, S.A. DE C.V. 
	FREEDOM PROPANE, S.A. DE C.V. 
	FREEDOM PROPANE, S.A. DE C.V. 

	H/20651/COM/2017 
	H/20651/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Fuel Network, S. A. de C. V. 
	Fuel Network, S. A. de C. V. 
	Fuel Network, S. A. de C. V. 

	H/19138/COM/2016 
	H/19138/COM/2016 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	Fuelflexmexico, S. A. de C. V. 
	Fuelflexmexico, S. A. de C. V. 
	Fuelflexmexico, S. A. de C. V. 

	H/20794/COM/2018 
	H/20794/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	Fuels Oil and Gas, S.A. de C.V. 
	Fuels Oil and Gas, S.A. de C.V. 
	Fuels Oil and Gas, S.A. de C.V. 

	H/20570/COM/2017 
	H/20570/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 


	G500 Network, S. A. P. I. de C.V. 
	G500 Network, S. A. P. I. de C.V. 
	G500 Network, S. A. P. I. de C.V. 

	H/20796/COM/2018 
	H/20796/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Gas Real, S.A. de C.V. 
	Gas Real, S.A. de C.V. 
	Gas Real, S.A. de C.V. 

	H/20749/COM/2017 
	H/20749/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	GASMART DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. 
	GASMART DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. 
	GASMART DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. 

	H/21413/COM/2018 
	H/21413/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Gasoluem, S. A. de C. V. 
	Gasoluem, S. A. de C. V. 
	Gasoluem, S. A. de C. V. 

	H/20185/COM/2017 
	H/20185/COM/2017 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	GASOPIPAS, S. A. DE C. V. 
	GASOPIPAS, S. A. DE C. V. 
	GASOPIPAS, S. A. DE C. V. 

	H/21592/COM/2018 
	H/21592/COM/2018 

	diésel y gasolinas. 
	diésel y gasolinas. 


	Glencore Energy MX, S. A. de C. V. 
	Glencore Energy MX, S. A. de C. V. 
	Glencore Energy MX, S. A. de C. V. 

	H/19916/COM/2017 
	H/19916/COM/2017 

	Combustóleos, turbosina, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, turbosina, diésel y gasolinas 


	GNC Horse Power S.A. de C.V. 
	GNC Horse Power S.A. de C.V. 
	GNC Horse Power S.A. de C.V. 

	H/21102/COM/2018 
	H/21102/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Gobbels Comercial and Business S.A. de C.V. 
	Gobbels Comercial and Business S.A. de C.V. 
	Gobbels Comercial and Business S.A. de C.V. 

	H/20910/COM/2018 
	H/20910/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Gracoil, S. A. de C. V 
	Gracoil, S. A. de C. V 
	Gracoil, S. A. de C. V 

	H/20795/COM/2018 
	H/20795/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Gregorio Martínez Pérez 
	Gregorio Martínez Pérez 
	Gregorio Martínez Pérez 

	H/20750/COM/2017 
	H/20750/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	GRUPO ARGPETRO DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 
	GRUPO ARGPETRO DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 
	GRUPO ARGPETRO DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 

	H/21593/COM/2018 
	H/21593/COM/2018 

	Diésel, gasolinas y turbosina. 
	Diésel, gasolinas y turbosina. 


	GRUPO BG5, S. A. DE C. V. 
	GRUPO BG5, S. A. DE C. V. 
	GRUPO BG5, S. A. DE C. V. 

	H/21433/COM/2018 
	H/21433/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Grupo Bio Guhusa, S. A. de C. V. 
	Grupo Bio Guhusa, S. A. de C. V. 
	Grupo Bio Guhusa, S. A. de C. V. 

	H/19137/COM/2016 
	H/19137/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	GRUPO CENTURIÓN COMBUSTIBLES, S. A. P. I. DE C. V. 
	GRUPO CENTURIÓN COMBUSTIBLES, S. A. P. I. DE C. V. 
	GRUPO CENTURIÓN COMBUSTIBLES, S. A. P. I. DE C. V. 

	H/21434/COM/2018 
	H/21434/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 
	GRUPO COMERCIAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V. 

	H/21655/COM/2018 
	H/21655/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	Grupo Diocma, S. de R. L. de C. V. 
	Grupo Diocma, S. de R. L. de C. V. 
	Grupo Diocma, S. de R. L. de C. V. 

	H/21233/COM/2018 
	H/21233/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	GRUPO ENERGÉTICO B & B, S. A. P. I. DE C. V. 
	GRUPO ENERGÉTICO B & B, S. A. P. I. DE C. V. 
	GRUPO ENERGÉTICO B & B, S. A. P. I. DE C. V. 

	H/21595/COM/2018 
	H/21595/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Grupo Energético PG y Asociados, S.A. de C.V. 
	Grupo Energético PG y Asociados, S.A. de C.V. 
	Grupo Energético PG y Asociados, S.A. de C.V. 

	H/20652/COM/2017 
	H/20652/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Grupo Energiamas, S. A. P. I. de C. V. 
	Grupo Energiamas, S. A. P. I. de C. V. 
	Grupo Energiamas, S. A. P. I. de C. V. 

	H/21346/COM/2018 
	H/21346/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Grupo Enerlugsa, S.A. de C.V. 
	Grupo Enerlugsa, S.A. de C.V. 
	Grupo Enerlugsa, S.A. de C.V. 

	H/20751/COM/2017 
	H/20751/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Grupo Explomila, S. A. de C. V. 
	Grupo Explomila, S. A. de C. V. 
	Grupo Explomila, S. A. de C. V. 

	H/19500/COM/2016 
	H/19500/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Grupo Gasologistics, S. A. de C. V. 
	Grupo Gasologistics, S. A. de C. V. 
	Grupo Gasologistics, S. A. de C. V. 

	H/20324/COM/2017 
	H/20324/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	GRUPO GAZPRO, S. A. DE C. V. 
	GRUPO GAZPRO, S. A. DE C. V. 
	GRUPO GAZPRO, S. A. DE C. V. 

	H/21414/COM/2018 
	H/21414/COM/2018 

	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 
	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 


	GRUPO MAAE DEL SUR, S. A. DE C. V. 
	GRUPO MAAE DEL SUR, S. A. DE C. V. 
	GRUPO MAAE DEL SUR, S. A. DE C. V. 

	H/21594/COM/2018 
	H/21594/COM/2018 

	Diésel, gasolinas y turbosina. 
	Diésel, gasolinas y turbosina. 


	Grupo Petrotamps, S.A. de C.V. 
	Grupo Petrotamps, S.A. de C.V. 
	Grupo Petrotamps, S.A. de C.V. 

	H/20653/COM/2017 
	H/20653/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Grupo Ricoba Maderas, S. de R.L. de C.V. 
	Grupo Ricoba Maderas, S. de R.L. de C.V. 
	Grupo Ricoba Maderas, S. de R.L. de C.V. 

	H/20607/COM/2017 
	H/20607/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Gulfport Trading, S. A. de C. V. 
	Gulfport Trading, S. A. de C. V. 
	Gulfport Trading, S. A. de C. V. 

	H/19772/COM/2016 
	H/19772/COM/2016 

	Gasolinas, combustóleos, diésel y turbosina 
	Gasolinas, combustóleos, diésel y turbosina 


	Gybsaco, S. A. de C. V. 
	Gybsaco, S. A. de C. V. 
	Gybsaco, S. A. de C. V. 

	H/20184/COM/2017 
	H/20184/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	H2Energy, S. A. de C. V. 
	H2Energy, S. A. de C. V. 
	H2Energy, S. A. de C. V. 

	H/20752/COM/2017 
	H/20752/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Helios Enterprise Corporation, S. A. de C. V. 
	Helios Enterprise Corporation, S. A. de C. V. 
	Helios Enterprise Corporation, S. A. de C. V. 

	H/20529/COM/2017 
	H/20529/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Hidrocarburos Jauja, S. de R. L. de C. V. 
	Hidrocarburos Jauja, S. de R. L. de C. V. 
	Hidrocarburos Jauja, S. de R. L. de C. V. 

	H/21376/COM/2018 
	H/21376/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	HIDROCARBUROS VESPER, S. A. DE C. V. 
	HIDROCARBUROS VESPER, S. A. DE C. V. 
	HIDROCARBUROS VESPER, S. A. DE C. V. 

	H/21656/COM/2018 
	H/21656/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	HIDROEXPERTS PRESTADORA DE SERVICIOS, S. A. DE C. V. 
	HIDROEXPERTS PRESTADORA DE SERVICIOS, S. A. DE C. V. 
	HIDROEXPERTS PRESTADORA DE SERVICIOS, S. A. DE C. V. 

	H/21347/COM/2018 
	H/21347/COM/2018 

	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 
	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 


	Hidromexturbosina, S. A. de C. V. 
	Hidromexturbosina, S. A. de C. V. 
	Hidromexturbosina, S. A. de C. V. 

	H/20837/COM/2018 
	H/20837/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina. 


	IF Vertical 2, S. A. P. I. de C. V. 
	IF Vertical 2, S. A. P. I. de C. V. 
	IF Vertical 2, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20435/COM/2017 
	H/20435/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 


	Importadora y Exportadora Obegar, S.A. de C.V. 
	Importadora y Exportadora Obegar, S.A. de C.V. 
	Importadora y Exportadora Obegar, S.A. de C.V. 

	H/20385/COM/2017 
	H/20385/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Impulsora de Productos Sustentables, S. de R. L. de C. V. 
	Impulsora de Productos Sustentables, S. de R. L. de C. V. 
	Impulsora de Productos Sustentables, S. de R. L. de C. V. 

	H/20608/COM/2017 
	H/20608/COM/2017 

	Diésel, gasolinas y gasóleo doméstico 
	Diésel, gasolinas y gasóleo doméstico 


	Industrial CSC, S.A. de C.V. 
	Industrial CSC, S.A. de C.V. 
	Industrial CSC, S.A. de C.V. 

	H/21054/COM/2018 
	H/21054/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Industrias Energéticas, S.A. de C.V. 
	Industrias Energéticas, S.A. de C.V. 
	Industrias Energéticas, S.A. de C.V. 

	H/20384/COM/2017 
	H/20384/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Ingeniería y Desarrollos Petrolíferos, S. de R. L. de C. V. 
	Ingeniería y Desarrollos Petrolíferos, S. de R. L. de C. V. 
	Ingeniería y Desarrollos Petrolíferos, S. de R. L. de C. V. 

	H/20871/COM/2018 
	H/20871/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	INGENIERÍA Y DESARROLLOS PETROLÍFEROS, S. DE R. L. DE C. V. 
	INGENIERÍA Y DESARROLLOS PETROLÍFEROS, S. DE R. L. DE C. V. 
	INGENIERÍA Y DESARROLLOS PETROLÍFEROS, S. DE R. L. DE C. V. 

	H/21437/COM/2018 
	H/21437/COM/2018 

	Naftas 
	Naftas 


	INGENIERIA Y MULTISOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. 
	INGENIERIA Y MULTISOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. 
	INGENIERIA Y MULTISOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V. 

	H/20654/COM/2017 
	H/20654/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Ingeniería, Construcción y Obra Electromecánica del Norte, S.A. de C.V. 
	Ingeniería, Construcción y Obra Electromecánica del Norte, S.A. de C.V. 
	Ingeniería, Construcción y Obra Electromecánica del Norte, S.A. de C.V. 

	H/20753/COM/2017 
	H/20753/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	INMOBILIARIA CORSAL, S. A. DE C. V. 
	INMOBILIARIA CORSAL, S. A. DE C. V. 
	INMOBILIARIA CORSAL, S. A. DE C. V. 

	H/21657/COM/2018 
	H/21657/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Inmobiliaria Damora - Crane, S. A. de C. V. 
	Inmobiliaria Damora - Crane, S. A. de C. V. 
	Inmobiliaria Damora - Crane, S. A. de C. V. 

	H/20436/COM/2017 
	H/20436/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Interamericana de Aceites y Lubricantes, S. A. de C. V. 
	Interamericana de Aceites y Lubricantes, S. A. de C. V. 
	Interamericana de Aceites y Lubricantes, S. A. de C. V. 

	H/20485/COM/2017 
	H/20485/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	International Commodities de México, S.A. de C.V. 
	International Commodities de México, S.A. de C.V. 
	International Commodities de México, S.A. de C.V. 

	H/20655/COM/2017 
	H/20655/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	International Corporate and Cargo Services, S. A. de C. V. 
	International Corporate and Cargo Services, S. A. de C. V. 
	International Corporate and Cargo Services, S. A. de C. V. 

	H/20231/COM/2017 
	H/20231/COM/2017 

	Gasavión y turbosina 
	Gasavión y turbosina 


	Isigas Guadalupe, S. A. de C. V. 
	Isigas Guadalupe, S. A. de C. V. 
	Isigas Guadalupe, S. A. de C. V. 

	H/20870/COM/2018 
	H/20870/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	IWC Oil & Refinery, S. A. de C. V. 
	IWC Oil & Refinery, S. A. de C. V. 
	IWC Oil & Refinery, S. A. de C. V. 

	H/21348/COM/2018 
	H/21348/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Jabere Comercializadora, S.A. de C.V. 
	Jabere Comercializadora, S.A. de C.V. 
	Jabere Comercializadora, S.A. de C.V. 

	H/20387/COM/2017 
	H/20387/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	JAG AUTOSERVICIOS, S. A. DE C. V. 
	JAG AUTOSERVICIOS, S. A. DE C. V. 
	JAG AUTOSERVICIOS, S. A. DE C. V. 

	H/21432/COM/2018 
	H/21432/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Jag Energy Company, S.A. de C.V. 
	Jag Energy Company, S.A. de C.V. 
	Jag Energy Company, S.A. de C.V. 

	H/20386/COM/2017 
	H/20386/COM/2017 

	Combustóleo, diésel y gasolinas 
	Combustóleo, diésel y gasolinas 


	Jomadi Logistics & Cargo S. A. de C. V. 
	Jomadi Logistics & Cargo S. A. de C. V. 
	Jomadi Logistics & Cargo S. A. de C. V. 

	H/19387/COM/2016 
	H/19387/COM/2016 

	Diésel, gas licuado de petróleo y gasolinas 
	Diésel, gas licuado de petróleo y gasolinas 


	José Gómez Camacho, S. A. 
	José Gómez Camacho, S. A. 
	José Gómez Camacho, S. A. 

	H/19281/COM/2016 
	H/19281/COM/2016 

	Gas licuado de petróleo, gasolinas, diésel, combustóleo, petróleo, gas natural, metano, etano, propano, butano, naftas y gasolina natural 
	Gas licuado de petróleo, gasolinas, diésel, combustóleo, petróleo, gas natural, metano, etano, propano, butano, naftas y gasolina natural 


	Julia Mendoza Cruz 
	Julia Mendoza Cruz 
	Julia Mendoza Cruz 

	H/20530/COM/2017 
	H/20530/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, IFO 180M y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, IFO 180M y turbosina 


	JV Energy Group, S. A. de C. V. 
	JV Energy Group, S. A. de C. V. 
	JV Energy Group, S. A. de C. V. 

	H/21377/COM/2018 
	H/21377/COM/2018 

	Diése 
	Diése 


	JZ-Link, S. A. de C. V. 
	JZ-Link, S. A. de C. V. 
	JZ-Link, S. A. de C. V. 

	H/19852/COM/2017 
	H/19852/COM/2017 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 




	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 

	Número de Permiso 
	Número de Permiso 

	Producto autorizado 
	Producto autorizado 



	Klinfuels, S.A. de C.V. 
	Klinfuels, S.A. de C.V. 
	Klinfuels, S.A. de C.V. 
	Klinfuels, S.A. de C.V. 

	H/20571/COM/2017 
	H/20571/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Koch Supply & Trading Mexico, S. de R. L. de C. V. 
	Koch Supply & Trading Mexico, S. de R. L. de C. V. 
	Koch Supply & Trading Mexico, S. de R. L. de C. V. 

	H/18990/COM/2016 
	H/18990/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	La Guerrera & Oil Energy, S. A. de C. V. 
	La Guerrera & Oil Energy, S. A. de C. V. 
	La Guerrera & Oil Energy, S. A. de C. V. 

	H/19954/COM/2017 
	H/19954/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	LAMBRUCAR, S. A. DE C. V. 
	LAMBRUCAR, S. A. DE C. V. 
	LAMBRUCAR, S. A. DE C. V. 

	H/21596/COM/2018 
	H/21596/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	LAT ENERGY DEL NORESTE, S. A. DE C. V. 
	LAT ENERGY DEL NORESTE, S. A. DE C. V. 
	LAT ENERGY DEL NORESTE, S. A. DE C. V. 

	H/21597/COM/2018 
	H/21597/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	LR Capital Pacífico, S. A. de C. V. 
	LR Capital Pacífico, S. A. de C. V. 
	LR Capital Pacífico, S. A. de C. V. 

	H/20754/COM/2017 
	H/20754/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	MANUEL CASTRO CRUZ 
	MANUEL CASTRO CRUZ 
	MANUEL CASTRO CRUZ 

	H/21543/COM/2018 
	H/21543/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Maquiladora de Lubricantes, S.A. de C.V. 
	Maquiladora de Lubricantes, S.A. de C.V. 
	Maquiladora de Lubricantes, S.A. de C.V. 

	H/20572/COM/2017 
	H/20572/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Marea Negra, S. A. de C. V. 
	Marea Negra, S. A. de C. V. 
	Marea Negra, S. A. de C. V. 

	H/21234/COM/2018 
	H/21234/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	María José Poblano Gutiérrez 
	María José Poblano Gutiérrez 
	María José Poblano Gutiérrez 

	H/21055/COM/2018 
	H/21055/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Marinoil Servicios Marítimos, S. A. de C. V. 
	Marinoil Servicios Marítimos, S. A. de C. V. 
	Marinoil Servicios Marítimos, S. A. de C. V. 

	H/19316/COM/2016 
	H/19316/COM/2016 

	Combustóleos, gasolinas, diésel y turbosina 
	Combustóleos, gasolinas, diésel y turbosina 


	Masa Capital, S. A. de C. V. 
	Masa Capital, S. A. de C. V. 
	Masa Capital, S. A. de C. V. 

	H/20873/COM/2018 
	H/20873/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Materia Prima Peninsular, S. A. de C. V. 
	Materia Prima Peninsular, S. A. de C. V. 
	Materia Prima Peninsular, S. A. de C. V. 

	H/19389/COM/2016 
	H/19389/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Materia Prima Reinoso, S.A. de C.V. 
	Materia Prima Reinoso, S.A. de C.V. 
	Materia Prima Reinoso, S.A. de C.V. 

	H/20755/COM/2017 
	H/20755/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	MCV Suministros y Soluciones, S. A. de C. V. 
	MCV Suministros y Soluciones, S. A. de C. V. 
	MCV Suministros y Soluciones, S. A. de C. V. 

	H/21285/COM/2018 
	H/21285/COM/2018 

	Naftas 
	Naftas 


	Mexsur Servicios de Logística, S. A. de C. V. 
	Mexsur Servicios de Logística, S. A. de C. V. 
	Mexsur Servicios de Logística, S. A. de C. V. 

	H/20940/COM/2018 
	H/20940/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	MGC México, S. A. de C. V. (PQ) 
	MGC México, S. A. de C. V. (PQ) 
	MGC México, S. A. de C. V. (PQ) 

	H/9855/COM/2015 
	H/9855/COM/2015 

	Butano, propano, nafta ligera, nafta pesada y metano 
	Butano, propano, nafta ligera, nafta pesada y metano 


	MINERALES TRANSPACÍFICO, S. A. DE C. V. 
	MINERALES TRANSPACÍFICO, S. A. DE C. V. 
	MINERALES TRANSPACÍFICO, S. A. DE C. V. 

	H/21658/COM/2018 
	H/21658/COM/2018 

	diésel y gasolinas. 
	diésel y gasolinas. 


	Minereux, S. A. P. I. de C. V. 
	Minereux, S. A. P. I. de C. V. 
	Minereux, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20756/COM/2017 
	H/20756/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 


	MINI EXPRESS GUADALUPE, S. A. DE C. V. 
	MINI EXPRESS GUADALUPE, S. A. DE C. V. 
	MINI EXPRESS GUADALUPE, S. A. DE C. V. 

	H/21478/COM/2018 
	H/21478/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Miniestaciones del Noroeste S.A. de C.V. 
	Miniestaciones del Noroeste S.A. de C.V. 
	Miniestaciones del Noroeste S.A. de C.V. 

	H/21103/COM/2018 
	H/21103/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	MMSL Fuels, S. A. de C. V. 
	MMSL Fuels, S. A. de C. V. 
	MMSL Fuels, S. A. de C. V. 

	H/19468/COM/2016 
	H/19468/COM/2016 

	Turbosina y gasavión 
	Turbosina y gasavión 


	Monjasa, S.A. de C.V. 
	Monjasa, S.A. de C.V. 
	Monjasa, S.A. de C.V. 

	H/20033/COM/2017 
	H/20033/COM/2017 

	Combustóleos, diésel e IFO 180M 
	Combustóleos, diésel e IFO 180M 


	Multiservicios Nacionales Petroil y Suministros Fred, S. A. de C. V. 
	Multiservicios Nacionales Petroil y Suministros Fred, S. A. de C. V. 
	Multiservicios Nacionales Petroil y Suministros Fred, S. A. de C. V. 

	H/20181/COM/2017 
	H/20181/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Multiservicios y Productos Industriales del Norte, S. A. de C. V. 
	Multiservicios y Productos Industriales del Norte, S. A. de C. V. 
	Multiservicios y Productos Industriales del Norte, S. A. de C. V. 

	H/20911/COM/2018 
	H/20911/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasolinas, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasolinas, IFO 180M y turbosina. 


	Musket México, S. de R. L. de C. V. 
	Musket México, S. de R. L. de C. V. 
	Musket México, S. de R. L. de C. V. 

	H/20941/COM/2018 
	H/20941/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina 


	Navalmex Combustibles, S. A. de C. V. 
	Navalmex Combustibles, S. A. de C. V. 
	Navalmex Combustibles, S. A. de C. V. 

	H/18991/COM/2016 
	H/18991/COM/2016 

	IFO 180, diésel y combustóleo 
	IFO 180, diésel y combustóleo 


	NAVITAS Inteligencia en Midstream S.A. de C.V. 
	NAVITAS Inteligencia en Midstream S.A. de C.V. 
	NAVITAS Inteligencia en Midstream S.A. de C.V. 

	H/20656/COM/2017 
	H/20656/COM/2017 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 


	New World Fuel, S. A. de C. V. 
	New World Fuel, S. A. de C. V. 
	New World Fuel, S. A. de C. V. 

	H/20320/COM/2017 
	H/20320/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	NEXOIL, S. A. de C. V. 
	NEXOIL, S. A. de C. V. 
	NEXOIL, S. A. de C. V. 

	H/20609/COM/2017 
	H/20609/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 


	NGL Equipments, S. A. de C. V. 
	NGL Equipments, S. A. de C. V. 
	NGL Equipments, S. A. de C. V. 

	H/20269/COM/2017 
	H/20269/COM/2017 

	Gas licuado de petróleo 
	Gas licuado de petróleo 


	NGL Equipments, S.A. de C.V. 
	NGL Equipments, S.A. de C.V. 
	NGL Equipments, S.A. de C.V. 

	H/20388/COM/2017 
	H/20388/COM/2017 

	Diésel y gasóleo doméstico 
	Diésel y gasóleo doméstico 


	Noble Petróleo de México, S.A. de C.V. 
	Noble Petróleo de México, S.A. de C.V. 
	Noble Petróleo de México, S.A. de C.V. 

	H/20389/COM/2017 
	H/20389/COM/2017 

	Diésel, gasolina y turbosina 
	Diésel, gasolina y turbosina 


	Nord Storm Energy Group, S. A. P. I. de C. V. 
	Nord Storm Energy Group, S. A. P. I. de C. V. 
	Nord Storm Energy Group, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19315/COM/2016 
	H/19315/COM/2016 

	Gasolinas, diésel y turbosina 
	Gasolinas, diésel y turbosina 


	Norteamericana de Combustibles, S. A. de C. V. 
	Norteamericana de Combustibles, S. A. de C. V. 
	Norteamericana de Combustibles, S. A. de C. V. 

	H/20838/COM/2018 
	H/20838/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Novum México Trading S. de R. L. de C. V. 
	Novum México Trading S. de R. L. de C. V. 
	Novum México Trading S. de R. L. de C. V. 

	H/19477/COM/2016 
	H/19477/COM/2016 

	Gas natural, gas licuado de petróleo, turbosina, diésel y gasolinas 
	Gas natural, gas licuado de petróleo, turbosina, diésel y gasolinas 


	Octanfuel, S. A. P. I. de C. V. 
	Octanfuel, S. A. P. I. de C. V. 
	Octanfuel, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19812/COM/2016 
	H/19812/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Oil & Gas Kl, S. A. de C. V. 
	Oil & Gas Kl, S. A. de C. V. 
	Oil & Gas Kl, S. A. de C. V. 

	H/20797/COM/2018 
	H/20797/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Oildozer, S. A. P. I. de C. V. 
	Oildozer, S. A. P. I. de C. V. 
	Oildozer, S. A. P. I. de C. V. 

	H/20158/COM/2017 
	H/20158/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 


	Oleum Chemicarum Consumens, S. A. de C. V. 
	Oleum Chemicarum Consumens, S. A. de C. V. 
	Oleum Chemicarum Consumens, S. A. de C. V. 

	H/19163/COM/2016 
	H/19163/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Opemaxport, Operadora Marítima Portuaria, S. A. de C. V. 
	Opemaxport, Operadora Marítima Portuaria, S. A. de C. V. 
	Opemaxport, Operadora Marítima Portuaria, S. A. de C. V. 

	H/19546/COM/2016 
	H/19546/COM/2016 

	Petróleo, gas natural, condensados, líquidos del gas natural, hidratos de metano, gas licuado del petróleo, combustóleos, diésel, gasavión, gasóleo doméstico, turbosina, gasolinas, naftas, gasolina natural, metano, etano, propano y butano 
	Petróleo, gas natural, condensados, líquidos del gas natural, hidratos de metano, gas licuado del petróleo, combustóleos, diésel, gasavión, gasóleo doméstico, turbosina, gasolinas, naftas, gasolina natural, metano, etano, propano y butano 


	Operación Integral de Estaciones de Servicio, S. A. de C. V. 
	Operación Integral de Estaciones de Servicio, S. A. de C. V. 
	Operación Integral de Estaciones de Servicio, S. A. de C. V. 

	H/19436/COM/2016 
	H/19436/COM/2016 

	Gasolinas y diésel 
	Gasolinas y diésel 


	Operadora de Embarcaciones Selectas de Guaymas, S. A. de C. V. 
	Operadora de Embarcaciones Selectas de Guaymas, S. A. de C. V. 
	Operadora de Embarcaciones Selectas de Guaymas, S. A. de C. V. 

	H/19466/COM/2016 
	H/19466/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	OPERADORA DE ENERGÉTICOS Y AUTOCONSUMOS DE COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. 
	OPERADORA DE ENERGÉTICOS Y AUTOCONSUMOS DE COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. 
	OPERADORA DE ENERGÉTICOS Y AUTOCONSUMOS DE COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. 

	H/21659/COM/2018 
	H/21659/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	Operadora Gasoil, S. A. de C. V. 
	Operadora Gasoil, S. A. de C. V. 
	Operadora Gasoil, S. A. de C. V. 

	H/20486/COM/2017 
	H/20486/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Organismos Internacionales, S. A. de C. V. 
	Organismos Internacionales, S. A. de C. V. 
	Organismos Internacionales, S. A. de C. V. 

	H/19136/COM/2016 
	H/19136/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Organización Provesa Monterrey, S. A. de C. V. 
	Organización Provesa Monterrey, S. A. de C. V. 
	Organización Provesa Monterrey, S. A. de C. V. 

	H/19870/COM/2017 
	H/19870/COM/2017 

	Gas natural, petróleo, condensados, líquidos del gas natural, combustóleos, diésel, gasolinas, turbosina y gasavión 
	Gas natural, petróleo, condensados, líquidos del gas natural, combustóleos, diésel, gasolinas, turbosina y gasavión 


	Pacífico Fondo Empresarial, S. A. de C. V 
	Pacífico Fondo Empresarial, S. A. de C. V 
	Pacífico Fondo Empresarial, S. A. de C. V 

	H/20183/COM/2017 
	H/20183/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Parador Turístico San Pedro, S. de R. L. de C. V. 
	Parador Turístico San Pedro, S. de R. L. de C. V. 
	Parador Turístico San Pedro, S. de R. L. de C. V. 

	H/20912/COM/2018 
	H/20912/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Paragon Midstream, S. A. P. I. de C. V. 
	Paragon Midstream, S. A. P. I. de C. V. 
	Paragon Midstream, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19984/COM/2017 
	H/19984/COM/2017 

	Turbosina 
	Turbosina 


	Pemex Transformación Industrial 
	Pemex Transformación Industrial 
	Pemex Transformación Industrial 

	H/9857/COM/2015 
	H/9857/COM/2015 

	Petróleo, gas natural, gasolinas, diésel, combustóleo, turbosina, naftas, gas LP, intermedio 15/IFO 180, gasóleo doméstico, gasavión 
	Petróleo, gas natural, gasolinas, diésel, combustóleo, turbosina, naftas, gas LP, intermedio 15/IFO 180, gasóleo doméstico, gasavión 


	Permergas, S. A. de C. V. 
	Permergas, S. A. de C. V. 
	Permergas, S. A. de C. V. 

	H/21281/COM/2018 
	H/21281/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Petra Oleum Artis Et Orbis Progessus, S. A. de C. V. 
	Petra Oleum Artis Et Orbis Progessus, S. A. de C. V. 
	Petra Oleum Artis Et Orbis Progessus, S. A. de C. V. 

	H/20437/COM/2017 
	H/20437/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	PETRO 5 + 5, S. A. P. I. DE C. V. 
	PETRO 5 + 5, S. A. P. I. DE C. V. 
	PETRO 5 + 5, S. A. P. I. DE C. V. 

	H/21415/COM/2018 
	H/21415/COM/2018 

	diésel y gasolinas. 
	diésel y gasolinas. 


	Petro Smart Combustibles, S. A. de C. V. 
	Petro Smart Combustibles, S. A. de C. V. 
	Petro Smart Combustibles, S. A. de C. V. 

	H/11773/COM/2015 
	H/11773/COM/2015 

	Diésel, petróleo, gas natural, gasolinas, combustóleo, turbosina, naftas, gas LP, intermedio 15/ IFO 180, gasóleo doméstico y gasavión 
	Diésel, petróleo, gas natural, gasolinas, combustóleo, turbosina, naftas, gas LP, intermedio 15/ IFO 180, gasóleo doméstico y gasavión 


	Petro Soluciones del Sureste, S.A. de C.V. 
	Petro Soluciones del Sureste, S.A. de C.V. 
	Petro Soluciones del Sureste, S.A. de C.V. 

	H/20573/COM/2017 
	H/20573/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Petrocomer del Bajío, S. A. de C. V. 
	Petrocomer del Bajío, S. A. de C. V. 
	Petrocomer del Bajío, S. A. de C. V. 

	H/20943/COM/2018 
	H/20943/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Petrojebla, S.A. de C.V. 
	Petrojebla, S.A. de C.V. 
	Petrojebla, S.A. de C.V. 

	H/20658/COM/2017 
	H/20658/COM/2017 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	Petróleos y Gas del Golfo, S. A. de C. V. 
	Petróleos y Gas del Golfo, S. A. de C. V. 
	Petróleos y Gas del Golfo, S. A. de C. V. 

	H/20106/COM/2017 
	H/20106/COM/2017 

	Gas licuado de petróleo 
	Gas licuado de petróleo 


	PETROLIFEROS LOBO S. DE R.L. DE C.V. 
	PETROLIFEROS LOBO S. DE R.L. DE C.V. 
	PETROLIFEROS LOBO S. DE R.L. DE C.V. 

	H/20657/COM/2017 
	H/20657/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Petrosina S.A. de C.V. 
	Petrosina S.A. de C.V. 
	Petrosina S.A. de C.V. 

	H/21104/COM/2018 
	H/21104/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Petrosu Energy, S. A. de C. V 
	Petrosu Energy, S. A. de C. V 
	Petrosu Energy, S. A. de C. V 

	H/20438/COM/2017 
	H/20438/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Pimienta Energy, S. A. P. I. de C. V. 
	Pimienta Energy, S. A. P. I. de C. V. 
	Pimienta Energy, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19437/COM/2016 
	H/19437/COM/2016 

	Gasolinas, turbosina y diésel 
	Gasolinas, turbosina y diésel 


	Planeta Gas, S. A. de C. V. 
	Planeta Gas, S. A. de C. V. 
	Planeta Gas, S. A. de C. V. 

	H/19891/COM/2017 
	H/19891/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	POLICON ENERGY, S. A. DE C. V. 
	POLICON ENERGY, S. A. DE C. V. 
	POLICON ENERGY, S. A. DE C. V. 

	H/21435/COM/2018 
	H/21435/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 




	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 

	Número de Permiso 
	Número de Permiso 

	Producto autorizado 
	Producto autorizado 



	Primerogas, S. A. de C. V. 
	Primerogas, S. A. de C. V. 
	Primerogas, S. A. de C. V. 
	Primerogas, S. A. de C. V. 

	H/21349/COM/2018 
	H/21349/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Proen Energía, S.A. de C.V. 
	Proen Energía, S.A. de C.V. 
	Proen Energía, S.A. de C.V. 

	H/20659/COM/2017 
	H/20659/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Profesional Fuels Solutions, S. A. de C. V. 
	Profesional Fuels Solutions, S. A. de C. V. 
	Profesional Fuels Solutions, S. A. de C. V. 

	H/20913/COM/2018 
	H/20913/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	PROKSOL TERMINAL, S. A. DE C. V. 
	PROKSOL TERMINAL, S. A. DE C. V. 
	PROKSOL TERMINAL, S. A. DE C. V. 

	H/21479/COM/2018 
	H/21479/COM/2018 

	Combustóleo, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 
	Combustóleo, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina 


	Promotora Energética S4, S. A. P. I. de C. V. 
	Promotora Energética S4, S. A. P. I. de C. V. 
	Promotora Energética S4, S. A. P. I. de C. V. 

	H/21001/COM/2018 
	H/21001/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Promotora La Española, S.A. de C.V. 
	Promotora La Española, S.A. de C.V. 
	Promotora La Española, S.A. de C.V. 

	H/21105/COM/2018 
	H/21105/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	PRONTO ENERGÉTICOS, S. A. DE C. V. 
	PRONTO ENERGÉTICOS, S. A. DE C. V. 
	PRONTO ENERGÉTICOS, S. A. DE C. V. 

	H/21660/COM/2018 
	H/21660/COM/2018 

	combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 
	combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 


	Propane Services, S.A. de C.V. 
	Propane Services, S.A. de C.V. 
	Propane Services, S.A. de C.V. 

	H/20757/COM/2017 
	H/20757/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Prosisat, S. A. de C. V. 
	Prosisat, S. A. de C. V. 
	Prosisat, S. A. de C. V. 

	H/20839/COM/2018 
	H/20839/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. 
	Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. 
	Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. 

	H/20840/COM/2018 
	H/20840/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasóleo doméstico 
	Combustóleos, diésel y gasóleo doméstico 


	Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. 
	Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. 
	Proveedora de Fluidos Mexicanos, S. A. de C. V. 

	H/20841/COM/2018 
	H/20841/COM/2018 

	naftas 
	naftas 


	Proveedora y Transportadora Internacional de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 
	Proveedora y Transportadora Internacional de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 
	Proveedora y Transportadora Internacional de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 

	H/21378/COM/2018 
	H/21378/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Proyectos Armont, S.A. de C.V. 
	Proyectos Armont, S.A. de C.V. 
	Proyectos Armont, S.A. de C.V. 

	H/20660/COM/2017 
	H/20660/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Puma Energy, S. A. de C. V. 
	Puma Energy, S. A. de C. V. 
	Puma Energy, S. A. de C. V. 

	H/10377/COM/2015 
	H/10377/COM/2015 

	Gasolinas, diésel, turbosina y gasavión 
	Gasolinas, diésel, turbosina y gasavión 


	Pure Energy & Fuels México, S. A. de C. V. 
	Pure Energy & Fuels México, S. A. de C. V. 
	Pure Energy & Fuels México, S. A. de C. V. 

	H/21235/COM/2018 
	H/21235/COM/2018 

	diése 
	diése 


	Purificaciones e Importación de Aceites y Lubricantes, S. A. de C. V. 
	Purificaciones e Importación de Aceites y Lubricantes, S. A. de C. V. 
	Purificaciones e Importación de Aceites y Lubricantes, S. A. de C. V. 

	H/20055/COM/2017 
	H/20055/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Pyrodiesel del Centro, S. A. P. I. de C. V. 
	Pyrodiesel del Centro, S. A. P. I. de C. V. 
	Pyrodiesel del Centro, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19139/COM/2016 
	H/19139/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Quemex Hidrocarburos, S.A. de C.V. 
	Quemex Hidrocarburos, S.A. de C.V. 
	Quemex Hidrocarburos, S.A. de C.V. 

	H/21106/COM/2018 
	H/21106/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Química Delta, S.A. de C.V. 
	Química Delta, S.A. de C.V. 
	Química Delta, S.A. de C.V. 

	H/20391/COM/2017 
	H/20391/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Quimica Logistics, S. A. de C. V. 
	Quimica Logistics, S. A. de C. V. 
	Quimica Logistics, S. A. de C. V. 

	H/19663/COM/2016 
	H/19663/COM/2016 

	Condensados, diésel y gasolinas 
	Condensados, diésel y gasolinas 


	Recfuel de México, S. A. de C. V. 
	Recfuel de México, S. A. de C. V. 
	Recfuel de México, S. A. de C. V. 

	H/19886/COM/2017 
	H/19886/COM/2017 

	Combustóleos y diésel 
	Combustóleos y diésel 


	Refaccionaria Integral del Transporte Urbano, S. A. de C. V. 
	Refaccionaria Integral del Transporte Urbano, S. A. de C. V. 
	Refaccionaria Integral del Transporte Urbano, S. A. de C. V. 

	H/20944/COM/2018 
	H/20944/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	REFINADOS DEL GOLFO, S. A. DE C. V. 
	REFINADOS DEL GOLFO, S. A. DE C. V. 
	REFINADOS DEL GOLFO, S. A. DE C. V. 

	H/21416/COM/2018 
	H/21416/COM/2018 

	diésel y gasolinas. 
	diésel y gasolinas. 


	Repsol Downstream México, S. A. de C. V. 
	Repsol Downstream México, S. A. de C. V. 
	Repsol Downstream México, S. A. de C. V. 

	H/20798/COM/2018 
	H/20798/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Rerumxts, S.A. de C.V. 
	Rerumxts, S.A. de C.V. 
	Rerumxts, S.A. de C.V. 

	H/20574/COM/2017 
	H/20574/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 


	Rhino Oil Commerce, S. A. P. I. de C. V. 
	Rhino Oil Commerce, S. A. P. I. de C. V. 
	Rhino Oil Commerce, S. A. P. I. de C. V. 

	H/21350/COM/2018 
	H/21350/COM/2018 

	diésel y gasolinas 
	diésel y gasolinas 


	Royal Manufacturing Co. de México, S. A. de C. V. 
	Royal Manufacturing Co. de México, S. A. de C. V. 
	Royal Manufacturing Co. de México, S. A. de C. V. 

	H/20182/COM/2017 
	H/20182/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Sagas León, S. A. de C. V. 
	Sagas León, S. A. de C. V. 
	Sagas León, S. A. de C. V. 

	H/21351/COM/2018 
	H/21351/COM/2018 

	combustóleo, diésel y gasolinas 
	combustóleo, diésel y gasolinas 


	Salomon Energy Partners S.A.P.I. de C. V. 
	Salomon Energy Partners S.A.P.I. de C. V. 
	Salomon Energy Partners S.A.P.I. de C. V. 

	H/21107/COM/2018 
	H/21107/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina 


	San Luis Distribuciones y Edificaciones, S.A. de C.V. 
	San Luis Distribuciones y Edificaciones, S.A. de C.V. 
	San Luis Distribuciones y Edificaciones, S.A. de C.V. 

	H/21056/COM/2018 
	H/21056/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	SAN PETESBURG FUELING NETWORK, S. A. DE C. V. 
	SAN PETESBURG FUELING NETWORK, S. A. DE C. V. 
	SAN PETESBURG FUELING NETWORK, S. A. DE C. V. 

	H/21436/COM/2018 
	H/21436/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Santa Fe Energy Group, S. A. P. I. de C. V. 
	Santa Fe Energy Group, S. A. P. I. de C. V. 
	Santa Fe Energy Group, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19773/COM/2016 
	H/19773/COM/2016 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 


	Señor Fuels International, S. A. de C. V. 
	Señor Fuels International, S. A. de C. V. 
	Señor Fuels International, S. A. de C. V. 

	H/19428/COM/2016 
	H/19428/COM/2016 

	turbosina y gasavión 
	turbosina y gasavión 


	Serv Energy Rag, S. de R.L. de C.V. 
	Serv Energy Rag, S. de R.L. de C.V. 
	Serv Energy Rag, S. de R.L. de C.V. 

	H/21164/COM/2018 
	H/21164/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Servicio Ancira Garza, S. A. de C. V. 
	Servicio Ancira Garza, S. A. de C. V. 
	Servicio Ancira Garza, S. A. de C. V. 

	H/20874/COM/2018 
	H/20874/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	SERVICIO CÚPULA, S. A. DE C. V. 
	SERVICIO CÚPULA, S. A. DE C. V. 
	SERVICIO CÚPULA, S. A. DE C. V. 

	H/21481/COM/2018 
	H/21481/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE, S. A. DE C. V. 
	SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE, S. A. DE C. V. 
	SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE, S. A. DE C. V. 

	H/21480/COM/2018 
	H/21480/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	Servicio Novia del Mar, S. A. de C. V. 
	Servicio Novia del Mar, S. A. de C. V. 
	Servicio Novia del Mar, S. A. de C. V. 

	H/21352/COM/2018 
	H/21352/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Servicio Otto, S. de R. L. de C. V. 
	Servicio Otto, S. de R. L. de C. V. 
	Servicio Otto, S. de R. L. de C. V. 

	H/19636/COM/2016 
	H/19636/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Servicio Preciado Martínez, S. A. de C. V. 
	Servicio Preciado Martínez, S. A. de C. V. 
	Servicio Preciado Martínez, S. A. de C. V. 

	H/20945/COM/2018 
	H/20945/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Servicios Aéreos Ciclo, S. A. de C. V. 
	Servicios Aéreos Ciclo, S. A. de C. V. 
	Servicios Aéreos Ciclo, S. A. de C. V. 

	H/19774/COM/2016 
	H/19774/COM/2016 

	Turbosina 
	Turbosina 


	Servicios Aéreos Corporativos, S. A. de C. V. 
	Servicios Aéreos Corporativos, S. A. de C. V. 
	Servicios Aéreos Corporativos, S. A. de C. V. 

	H/19723/COM/2016 
	H/19723/COM/2016 

	Gasavión y turbosina 
	Gasavión y turbosina 


	Servicios en Refinados, S. A. de C. V. 
	Servicios en Refinados, S. A. de C. V. 
	Servicios en Refinados, S. A. de C. V. 

	H/19907/COM/2017 
	H/19907/COM/2017 

	Combustóleos, gasolinas y diésel. 
	Combustóleos, gasolinas y diésel. 


	Servicios innovadores del Sureste, S.A. de C.V. 
	Servicios innovadores del Sureste, S.A. de C.V. 
	Servicios innovadores del Sureste, S.A. de C.V. 

	H/21165/COM/2018 
	H/21165/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Servicios Marinos del Sureste, S. A. de C. V. 
	Servicios Marinos del Sureste, S. A. de C. V. 
	Servicios Marinos del Sureste, S. A. de C. V. 

	H/20026/COM/2017 
	H/20026/COM/2017 

	Diésel e IFO 180M 
	Diésel e IFO 180M 


	Servicombustibles del Caribe, S. A. de C. V. 
	Servicombustibles del Caribe, S. A. de C. V. 
	Servicombustibles del Caribe, S. A. de C. V. 

	H/20487/COM/2017 
	H/20487/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	SGS Comercial, S. A. de C. V. 
	SGS Comercial, S. A. de C. V. 
	SGS Comercial, S. A. de C. V. 

	H/19889/COM/2017 
	H/19889/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Shell México, S. A. de C. V. 
	Shell México, S. A. de C. V. 
	Shell México, S. A. de C. V. 

	H/11776/COM/2015 
	H/11776/COM/2015 

	Turbosina y gasavión 
	Turbosina y gasavión 


	Sinergia Estratégica de Combustibles, S. de R. L. de C. V. 
	Sinergia Estratégica de Combustibles, S. de R. L. de C. V. 
	Sinergia Estratégica de Combustibles, S. de R. L. de C. V. 

	H/20914/COM/2018 
	H/20914/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	SIVAD COMBUSTIBLES DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 
	SIVAD COMBUSTIBLES DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 
	SIVAD COMBUSTIBLES DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 

	H/21482/COM/2018 
	H/21482/COM/2018 

	Diésel. 
	Diésel. 


	SONORA BUNKERS, S. A. DE C. V. 
	SONORA BUNKERS, S. A. DE C. V. 
	SONORA BUNKERS, S. A. DE C. V. 

	H/21544/COM/2018 
	H/21544/COM/2018 

	Combustóleo intermedio y diésel. 
	Combustóleo intermedio y diésel. 


	Strata bps, sapi de cv 
	Strata bps, sapi de cv 
	Strata bps, sapi de cv 

	H/20661/COM/2017 
	H/20661/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Suministros de Energéticos del Noreste, S. A. de C. V. 
	Suministros de Energéticos del Noreste, S. A. de C. V. 
	Suministros de Energéticos del Noreste, S. A. de C. V. 

	H/21282/COM/2018 
	H/21282/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 


	Suministros de Refinados de México, S. A. de C. V. 
	Suministros de Refinados de México, S. A. de C. V. 
	Suministros de Refinados de México, S. A. de C. V. 

	H/20323/COM/2017 
	H/20323/COM/2017 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	Suppleo Bunkering, S. de R. L. de C. V. 
	Suppleo Bunkering, S. de R. L. de C. V. 
	Suppleo Bunkering, S. de R. L. de C. V. 

	H/19853/COM/2017 
	H/19853/COM/2017 

	Diésel 
	Diésel 


	Supra Logistics, S.A. de C.V. 
	Supra Logistics, S.A. de C.V. 
	Supra Logistics, S.A. de C.V. 

	H/20662/COM/2017 
	H/20662/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Surtidora Rule de Occidente, S. A. de C. V. 
	Surtidora Rule de Occidente, S. A. de C. V. 
	Surtidora Rule de Occidente, S. A. de C. V. 

	H/20758/COM/2017 
	H/20758/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	SWC Transportes de México, S. A. de C. V. 
	SWC Transportes de México, S. A. de C. V. 
	SWC Transportes de México, S. A. de C. V. 

	H/19584/COM/2016 
	H/19584/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	T- MAR LOGISTICS, S. A. DE C. V. 
	T- MAR LOGISTICS, S. A. DE C. V. 
	T- MAR LOGISTICS, S. A. DE C. V. 

	H/21483/COM/2018 
	H/21483/COM/2018 

	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 
	Combustóleo, combustóleo intermedio, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico y turbosina. 


	Targa Fuels, S. A. de C. V. 
	Targa Fuels, S. A. de C. V. 
	Targa Fuels, S. A. de C. V. 

	H/19429/COM/2016 
	H/19429/COM/2016 

	Gasolinas, combustóleo y diésel 
	Gasolinas, combustóleo y diésel 


	Tauber Oil México, S. de R. L. de C. V. 
	Tauber Oil México, S. de R. L. de C. V. 
	Tauber Oil México, S. de R. L. de C. V. 

	H/20488/COM/2017 
	H/20488/COM/2017 

	Diésel, gasavión, turbosina y gasolinas 
	Diésel, gasavión, turbosina y gasolinas 


	Tecnología en Enersólidos, S. A. de C. V. 
	Tecnología en Enersólidos, S. A. de C. V. 
	Tecnología en Enersólidos, S. A. de C. V. 

	H/18994/COM/2016 
	H/18994/COM/2016 

	Combustóleo, diésel, gasolinas, naftas e IFO 180M 
	Combustóleo, diésel, gasolinas, naftas e IFO 180M 


	Tecnologías GPG de México, S.A. de C.V. 
	Tecnologías GPG de México, S.A. de C.V. 
	Tecnologías GPG de México, S.A. de C.V. 

	H/20663/COM/2017 
	H/20663/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas y  turbosina 


	Terminal de Almacenamiento y Distribución de Asfalto, S. A. de C. V. 
	Terminal de Almacenamiento y Distribución de Asfalto, S. A. de C. V. 
	Terminal de Almacenamiento y Distribución de Asfalto, S. A. de C. V. 

	H/20842/COM/2018 
	H/20842/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L. de C. V. 
	Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L. de C. V. 
	Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L. de C. V. 

	H/19873/COM/2017 
	H/19873/COM/2017 

	Combustóleos, gas licuado de petróleo, diésel, gasolinas y turbosina 
	Combustóleos, gas licuado de petróleo, diésel, gasolinas y turbosina 


	Texmexgas, S. A. de C. V. 
	Texmexgas, S. A. de C. V. 
	Texmexgas, S. A. de C. V. 

	H/13556/COM/2016 
	H/13556/COM/2016 

	Gas licuado de petróleo 
	Gas licuado de petróleo 


	Tiendas Ges de Conveniencia, S. A. de C. V. 
	Tiendas Ges de Conveniencia, S. A. de C. V. 
	Tiendas Ges de Conveniencia, S. A. de C. V. 

	H/21353/COM/2018 
	H/21353/COM/2018 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Total Atlantic Trading Mexico, S. A. de C. V. 
	Total Atlantic Trading Mexico, S. A. de C. V. 
	Total Atlantic Trading Mexico, S. A. de C. V. 

	H/20915/COM/2018 
	H/20915/COM/2018 

	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 


	Total México, S.A. de C.V. 
	Total México, S.A. de C.V. 
	Total México, S.A. de C.V. 

	H/20390/COM/2017 
	H/20390/COM/2017 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 




	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 
	Razón Social 

	Número de Permiso 
	Número de Permiso 

	Producto autorizado 
	Producto autorizado 



	Trafigura México, S. A. de C. V. 
	Trafigura México, S. A. de C. V. 
	Trafigura México, S. A. de C. V. 
	Trafigura México, S. A. de C. V. 

	H/18984/COM/2016 
	H/18984/COM/2016 

	Gas licuado del petróleo, gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo, naftas, gasavión, petróleo crudo y gas natural 
	Gas licuado del petróleo, gasolinas, diésel, turbosina, combustóleo, naftas, gasavión, petróleo crudo y gas natural 


	Tramasa Asesores Comerciales, S. A. de C. V. 
	Tramasa Asesores Comerciales, S. A. de C. V. 
	Tramasa Asesores Comerciales, S. A. de C. V. 

	H/20321/COM/2017 
	H/20321/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasolinas e IFO 180M 
	Combustóleos, diésel, gasolinas e IFO 180M 


	Transformadora de Energéticos y Solventes, S. A. 
	Transformadora de Energéticos y Solventes, S. A. 
	Transformadora de Energéticos y Solventes, S. A. 

	H/19164/COM/2016 
	H/19164/COM/2016 

	Diésel 
	Diésel 


	Transporgas Industrial, S. A. de C. V. 
	Transporgas Industrial, S. A. de C. V. 
	Transporgas Industrial, S. A. de C. V. 

	H/19910/COM/2017 
	H/19910/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Transportadora del Pacífico y Golfo de México, S. A. de C. V. 
	Transportadora del Pacífico y Golfo de México, S. A. de C. V. 
	Transportadora del Pacífico y Golfo de México, S. A. de C. V. 

	H/18985/COM/2016 
	H/18985/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Tree Fuel, S. A. P. I. de C. V. 
	Tree Fuel, S. A. P. I. de C. V. 
	Tree Fuel, S. A. P. I. de C. V. 

	H/19666/COM/2016 
	H/19666/COM/2016 

	Diésel, gasolinas y metano 
	Diésel, gasolinas y metano 


	Trichem de México, S. A. de C. V. 
	Trichem de México, S. A. de C. V. 
	Trichem de México, S. A. de C. V. 

	H/20946/COM/2018 
	H/20946/COM/2018 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	UET México, S. de R. L. de C. V. 
	UET México, S. de R. L. de C. V. 
	UET México, S. de R. L. de C. V. 

	H/21379/COM/2018 
	H/21379/COM/2018 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 


	UNEGAS DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, S. A. P. I. DE C. V. 
	UNEGAS DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, S. A. P. I. DE C. V. 
	UNEGAS DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO, S. A. P. I. DE C. V. 

	H/21661/COM/2018 
	H/21661/COM/2018 

	Diésel y gasolinas. 
	Diésel y gasolinas. 


	USD Marketing México, S. de R. L. de C. V. 
	USD Marketing México, S. de R. L. de C. V. 
	USD Marketing México, S. de R. L. de C. V. 

	H/21283/COM/2018 
	H/21283/COM/2018 

	Diésel, gasolinas y turbosina. 
	Diésel, gasolinas y turbosina. 


	Uvair México, S. de R. L. de C. V. 
	Uvair México, S. de R. L. de C. V. 
	Uvair México, S. de R. L. de C. V. 

	H/20109/COM/2017 
	H/20109/COM/2017 

	Gasavión y turbosina 
	Gasavión y turbosina 


	Uvavemex, S. de R. L. de C. V. 
	Uvavemex, S. de R. L. de C. V. 
	Uvavemex, S. de R. L. de C. V. 

	H/19953/COM/2017 
	H/19953/COM/2017 

	Turbosina 
	Turbosina 


	Valero Marketing and Supply de México, S. A. de C. V. 
	Valero Marketing and Supply de México, S. A. de C. V. 
	Valero Marketing and Supply de México, S. A. de C. V. 

	H/20054/COM/2017 
	H/20054/COM/2017 

	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 
	Combustóleos, diésel, gasolinas y turbosina 


	Valores ABC, S. A. de C. V. 
	Valores ABC, S. A. de C. V. 
	Valores ABC, S. A. de C. V. 

	H/19724/COM/2016 
	H/19724/COM/2016 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	VDM Administradora de Franquicias, S. A. de C. V. 
	VDM Administradora de Franquicias, S. A. de C. V. 
	VDM Administradora de Franquicias, S. A. de C. V. 

	H/19906/COM/2017 
	H/19906/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Vetterol S. A. de C. V. 
	Vetterol S. A. de C. V. 
	Vetterol S. A. de C. V. 

	H/19985/COM/2017 
	H/19985/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Vitol Marketing, S. de R.L. de C.V. 
	Vitol Marketing, S. de R.L. de C.V. 
	Vitol Marketing, S. de R.L. de C.V. 

	H/20392/COM/2017 
	H/20392/COM/2017 

	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasavión, gasolinas y turbosina 


	Wascon Blue, S. A. de C. V. 
	Wascon Blue, S. A. de C. V. 
	Wascon Blue, S. A. de C. V. 

	H/21284/COM/2018 
	H/21284/COM/2018 

	Combustóleos, diésel y gasolinas 
	Combustóleos, diésel y gasolinas 


	WE Gas México, S. A. P. I. de C. V. 
	WE Gas México, S. A. P. I. de C. V. 
	WE Gas México, S. A. P. I. de C. V. 

	H/18986/COM/2016 
	H/18986/COM/2016 

	Gas natural, gas licuado de petróleo, gasolinas, diésel, petróleo, gasavión, turbosina, gasóleo doméstico, combustóleo, metano, propano, butano, naftas, condensados e hidratos de metano 
	Gas natural, gas licuado de petróleo, gasolinas, diésel, petróleo, gasavión, turbosina, gasóleo doméstico, combustóleo, metano, propano, butano, naftas, condensados e hidratos de metano 


	Western Refining de México, S. de R. L. de C. V. 
	Western Refining de México, S. de R. L. de C. V. 
	Western Refining de México, S. de R. L. de C. V. 

	H/20110/COM/2017 
	H/20110/COM/2017 

	Diésel, gasolinas y turbosina 
	Diésel, gasolinas y turbosina 


	Wide Assistance Business, S.A. de C.V. 
	Wide Assistance Business, S.A. de C.V. 
	Wide Assistance Business, S.A. de C.V. 

	H/20759/COM2017 
	H/20759/COM2017 

	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 
	Combustóleos, diésel, gasavión, gasolinas, gasóleo doméstico, IFO 180M y turbosina. 


	Windstar Energy Resources, S. de R. L. de C. V. 
	Windstar Energy Resources, S. de R. L. de C. V. 
	Windstar Energy Resources, S. de R. L. de C. V. 

	H/19056/COM/2016 
	H/19056/COM/2016 

	Gas licuado de petróleo, petróleo, combustóleo, gas natural, gasolinas, diésel, turbosina, IFO 180M, naftas y butanos 
	Gas licuado de petróleo, petróleo, combustóleo, gas natural, gasolinas, diésel, turbosina, IFO 180M, naftas y butanos 


	World Fuel Services México, S. de R. L. de C. V. 
	World Fuel Services México, S. de R. L. de C. V. 
	World Fuel Services México, S. de R. L. de C. V. 

	H/1323/COM/2015 
	H/1323/COM/2015 

	Gasavión, turbosina y diésel marino 
	Gasavión, turbosina y diésel marino 


	WP Soluciones Industriales, S. A. de C. V. 
	WP Soluciones Industriales, S. A. de C. V. 
	WP Soluciones Industriales, S. A. de C. V. 

	H/19912/COM/2017 
	H/19912/COM/2017 

	Diésel y gasolinas 
	Diésel y gasolinas 


	Zenith Holding México, S. A. de C. V. 
	Zenith Holding México, S. A. de C. V. 
	Zenith Holding México, S. A. de C. V. 

	H/21002/COM/2018 
	H/21002/COM/2018 

	Diésel 
	Diésel 




	 
	Fuente: CRE 
	 
	 
	Anexo IV: Trámites identificados para la construcción y operación de terminales de almacenamiento y distribución de petrolíferos 
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	Glosario 
	 
	Alquilación: • Los procesos de alquilación comprenden la combinación de una olefina con un hidrocarburo parafínico o aromático, en presencia de un catalizador. El proceso involucra la unión de propileno o butilenos con isobutano, en presencia de ácido fluorhídrico o sulfúrico como catalizador, para formar una isoparafina denominada alquilado ligero. Este proceso se considera opuesto al de desintegración, ya que, a partir de moléculas pequeñas, produce moléculas más grandes. 
	 
	Alquilado: Producto de la reacción de alquilación, generalmente de isobutano con butileno, para formar hidrocarburos ramificados, principalmente isooctano y otros isómeros ramificados del octano, con un índice de octano de alrededor de 94, por lo cual es muy apreciado para preparar gasolina de alto octano. 
	 
	Auto tanque: Camión acondicionado para transportar productos petrolíferos o petroquímicos. Es el medio de transporte más flexible debido a su velocidad de respuesta. Prácticamente no requiere de infraestructura previa para su utilización. Por otra parte, es el de mayor costo unitario. 
	 
	Barril de petróleo: Unidad de volumen basada en la medida del barril utilizado en la industria del petróleo. Equivale a 158.98 litros (42 galones de Estados Unidos de América). 
	 
	Barriles por día (Barrels per day - bpd or b/d): En términos de producción, el número de barriles de aceite que produce un pozo en un período de 24 horas, normalmente se toma una cifra promedio de un período de tiempo largo (en términos de refinación, el número de barriles recibidos o la producción de una refinería durante un año, divididos por 365 días menos el tiempo muerto utilizado para mantenimiento). 
	 
	Benceno: Hidrocarburo cuya fórmula condensada es C6H6. Es el más simple de los hidrocarburos aromáticos. Su molécula consta de seis átomos de carbono, con enlace alternativamente simple y doble que forman una estructura cíclica hexagonal (de anillo). Líquido de color amarillo claro a incoloro, no polar, altamente refractivo y de olor aromático, cuyos vapores arden con una llama humeante.  
	Se obtiene principalmente de la reformación catalítica de naftas y gasóleos por la hidrodealquilación del tolueno o de la gasolina de pirólisis y por la destilación fraccionada de hulla; muy tóxico, inflamable y peligroso, con riesgo de incendio y cuyos límites explosivos en el aire son de 1.5 a 8 por ciento en volumen.  
	Es un solvente industrial que se utiliza en la fabricación de pinturas, barnices, caucho, tintes, impermeabilizantes, insecticidas, detergentes sintéticos, medicinas y productos químicos. Por su alto número de octano de 110 (RON) se ha utilizado como componente de las gasolinas comerciales, uso que se ha reducido en sus reformulaciones debido a sus propiedades tóxicas y su actividad como precursor en la formación de ozono. Sus propiedades más importantes son:  
	• Temperatura de ebullición: 80.1º C  
	• Temperatura de ebullición: 80.1º C  
	• Temperatura de ebullición: 80.1º C  

	• Temperatura de congelación: 5.5º C  
	• Temperatura de congelación: 5.5º C  

	• Gravedad específica (20/4º C): 0.8790  
	• Gravedad específica (20/4º C): 0.8790  

	• Índice de refracción: 1.50110 a 20º C  
	• Índice de refracción: 1.50110 a 20º C  

	• Temperatura de inflamación (vaso cerrado): -11º C  
	• Temperatura de inflamación (vaso cerrado): -11º C  

	• Temperatura de autoignición: 562º C  
	• Temperatura de autoignición: 562º C  

	• Tensión superficial: 29 dinas/cm.  
	• Tensión superficial: 29 dinas/cm.  

	• Solubilidad: miscible con alcohol, éter, acetona, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono, ácido acético y ligeramente soluble en agua. 
	• Solubilidad: miscible con alcohol, éter, acetona, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono, ácido acético y ligeramente soluble en agua. 


	 
	Buque tanque: Buque dividido en compartimentos que son utilizados para transportar grandes volúmenes de petróleo crudo y/o sus derivados a gran distancia. Es el medio de transporte de costo unitario de operación más bajo al permitir aprovechar economías de escala. Sin embargo, sus requerimientos de infraestructura son grandes y costosos tanto para la adquisición del buque tanque como por las obras portuarias necesarias para su operación.  
	 
	Cabotaje: Tráfico marítimo de carga y de personas entre puertos del mismo país. 
	 
	Capacidad instalada: La capacidad de producción especificada o planeada por el fabricante de una unidad de proceso, o la máxima cantidad de un producto que puede elaborarse operando la planta a su máxima capacidad. 
	 
	Capacidad de operación por día: Volumen máximo que puede procesarse trabajando sin interrupción. La capacidad por día de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas.   
	 
	Capacidad de refinación: Se refiere a la capacidad de refinación por día de operación, no a la capacidad por día de calendario. La capacidad por día de operación de una planta es el volumen máximo que puede procesar trabajando sin interrupción, en tanto que la capacidad por día de calendario considera los paros normalmente exigidos por el mantenimiento y otras causas. 
	 
	Capacidad de utilización: Se define como la relación entre la capacidad útil y la capacidad operativa. 
	 
	Carro tanque: Recipiente diseñado para trabajar a presión o en condiciones atmosféricas, montado sobre una plataforma o directamente sobre ruedas para transportarlo sobre rieles.  
	 
	Centro embarcador: (I) Planta de almacenamiento que se surte por vía marítima. Este tipo de planta debe disponer de las instalaciones necesarias para recibir la carga total de los buques. (II) Instalación que realiza operaciones de venta y distribución de productos a clientes. 
	 
	Combustible: Cualquier substancia usada para producir energía calorífica a través de una reacción química o nuclear. La energía se produce por la conversión de la masa combustible a calor. 
	 
	Combustibles fósiles líquidos o gaseosos: Son los derivados del petróleo crudo y gas natural tales como petróleo diáfano, gasolinas, diésel, combustóleo, gasóleo, gas L.P., butano, propano, metano, isobutano, propileno, butileno o cualquiera de sus combinaciones. 
	 
	Combustóleo intermedio: (IFO por sus siglas en inglés, Intermediate Fuel Oil), es una mezcla de combustóleo con otros petrolíferos ligeros usado para propulsión de embarques de altura. 
	 
	Combustóleo: Líquido oscuro viscoso con olor característico a chapopote, de composición compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vacío, aceite pesado y aceite ligero de la desintegración catalítica. Insoluble en agua. Es uno de los principales combustibles utilizados en la industria para la generación de vapor y electricidad, aplicándose en las industrias que tienen un uso intensivo de energía (CFE, industria azucarera, industria cementera, etc.) Otras caracte
	• Temperatura de ebullición (rango) a 760 mm Hg: 315 – 545ºC. 
	• Temperatura de ebullición (rango) a 760 mm Hg: 315 – 545ºC. 
	• Temperatura de ebullición (rango) a 760 mm Hg: 315 – 545ºC. 

	• Densidad del vapor (Aire = 1): 20. 
	• Densidad del vapor (Aire = 1): 20. 

	• Porcentaje de volatilidad: Baja. 
	• Porcentaje de volatilidad: Baja. 

	• Temperatura de inflamación: 66ºC mínimo. 
	• Temperatura de inflamación: 66ºC mínimo. 

	• Temperatura de escurrimiento: 15ºC máximo. 
	• Temperatura de escurrimiento: 15ºC máximo. 

	• Azufre, porcentaje en peso: 4.0 máximo. 
	• Azufre, porcentaje en peso: 4.0 máximo. 

	• Límites de inflamabilidad en aire, volumen: inferior 1, superior 5. 
	• Límites de inflamabilidad en aire, volumen: inferior 1, superior 5. 

	• Su manejo en caso de fugas debe de hacerse con mucho cuidado, debido a que se manipula a temperaturas mayores a la ambiental. 
	• Su manejo en caso de fugas debe de hacerse con mucho cuidado, debido a que se manipula a temperaturas mayores a la ambiental. 


	 
	Cope ducto: Ducto usado para el transporte de combustóleo pesado. 
	 
	Coque de petróleo: producto sólido, poroso, de color negruzco, cuya densidad aproximada es 1.2 g/cm2. Se obtiene de la descomposición térmica de los hidrocarburos de alto peso molecular que se encuentran en las fracciones más pesadas o residuo, del proceso de refinación del petróleo. Sus propiedades más importantes son su poder calorífico, contenido de azufre, cenizas y materiales volátiles. Se usa como combustible industrial; purificado se puede utilizar como agente reductor o en ánodos en procesos metalúr
	Coquización: Proceso en el cual fluidos sólidos se desintegran térmicamente rompiendo las moléculas grandes en otras más pequeñas obtener productos líquidos y gaseosos además del coque. El proceso utiliza calor producido por el quemado de 25 del coque generado para proveer de calor al proceso (496-538°C). 
	 
	Crudo ligero: Aceite crudo con proporciones relativamente altas de fracciones ligeras, y baja gravedad específica, con densidad superior a 27° e inferior a 38° API.  
	 
	Crudo pesado: Aceite crudo de mayor densidad, contiene moléculas de alto peso molecular como naftenos y compuestos aromáticos. Con densidad igual o inferior a 22° API. 
	 
	Diésel: Un término general que cubre aceite combustible ligero proveniente del gasóleo, utilizado en motores diesel. Algunas veces es llamado combustible diesel para máquinas de vehículos rodantes. Derivado de la destilación atmosférica del petróleo crudo. Se obtiene de una mezcla compleja de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, nafténicos y aromáticos, mediante el procesamiento del petróleo. Es un líquido insoluble en agua, de olor a petróleo. 
	• Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino. 
	• Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino. 
	• Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino. 

	• Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz. 
	• Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz. 

	• Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria. 
	• Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria. 


	 
	Estación de servicio: Espacio físico donde se expenden los productos elaborados por la industria de la refinación, para el almacenamiento, abastecimiento y expendio de gasolinas y/o diésel. 
	 
	Gasoducto: Ducto usado para el transporte de gas. Sistema o conjunto de instalaciones que sirven para transportar el gas natural, gasolina o gas combustible procedente de los centros productores o de las plantas de tratamiento y utilización de gases, a los centros de distribución o a los usuarios de grandes volúmenes. 
	 
	Gas licuado del petróleo (GLP): En términos genéricos se refiere a cualquier gas que se ha condensado o licuado. En la industria petrolera se denomina así a la mezcla de propano y butano comprimido y licuado. Proviene ya sea de líquidos del gas natural y gasolina natural o de los procesos de refinación de crudo. Fracción más ligera del petróleo crudo utilizado para uso doméstico y para carburación. 
	 
	Gasolina: Nombre comercial que se aplica de una manera amplia a los productos más ligeros de la destilación del petróleo. En la destilación del petróleo crudo la gasolina es el primer corte o fracción que se obtiene. En su forma comercial es una mezcla volátil de hidrocarburos líquidos con pequeñas cantidades de aditivos, apropiada para usarse como combustible en motores de combustión interna con ignición por chispa eléctrica, con un rango de destilación de aproximadamente 27 a 225ºC. Es el producto derivad
	 
	Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87. 
	 
	Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91. 
	 
	Hidrocarburo(s): Grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las substancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Petróleo, Gas Natural, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de metano. 
	 
	Hidrodesulfuración: proceso por medio del cual se elimina el azufre de los hidrocarburos tales como gasolina, turbosina, diésel, lubricantes y residuales. La hidrodesulfuración se lleva a cabo en un reactor bajo condiciones de presión y temperatura, la presencia de hidrógeno y de un catalizador que acelera la reacción para eliminar el azufre de los hidrocarburos que entran al reactor. Los catalizadores son de base níquel-molibdeno y molibdeno-cobalto. 
	 
	Hidrotratamiento: Proceso cuyo objetivo es estabilizar catalíticamente los petrolíferos, además de eliminar los componentes contaminantes que contienen, haciéndolos reaccionar con hidrógeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 430ºC a presiones que varían de 7 a 210 kg/cm2, en presencia de catalizadores diversos, tales como óxidos de cobalto y molibdeno sobre alúmina (los más usados), así como el óxido o el tiomolibdato de níquel, sulfuros de tungsteno y níquel y óxido de vanadio. Entre las reacciones ef
	 
	Isomerización: Proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los átomos de una molécula sin adherir o sustraer nada de la molécula original. Por ejemplo, el butano es isomerizado a isobutano para ser utilizado en la alquilación de isobutileno y otras olefinas para la producción de hidrocarburos de alto octano. 
	 
	Petrolífero(s): De conformidad con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, los petrolíferos son los productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas natural y que derivan directamente de hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, y combustóleo, entre otros, distintos de los petroquímicos. Se consideran como petrolíferos a las gasolinas (Regular y Premium), diésel, turbosina, 
	combustóleo, coque de petróleo y otros (gasóleo industrial, combustible industrial, gasóleo de vacío, aceites, asfaltos, lubricantes, parafinas, grasas y querosenos). Este documento excluye al gas licuado de petróleo. 
	 
	Proceso MEROX: Proceso en el que los componentes amargos líquidos son tratados con sosa cáustica que contiene catalizador organometálico para convertir los mercaptanos en disulfuros cáusticos insolubles. La solución Merox es regenerada mezclándola con aire y agentes oxidantes. Mediante el uso de la solución Merox se obtiene un alto grado de remoción de mercaptanos en una corriente de líquidos. Si se desea una remoción completa, Merox también provee una conversión catalítica de cama fija para transformar mer
	 
	Refinación: Conjunto de procesos que se aplican al petróleo crudo con la finalidad de separar sus componentes útiles y, además adecuar sus características a las necesidades de la sociedad, en cuanto a productos terminados. El proceso de refinación se inicia en la torre de destilación atmosférica, en la cual, el crudo se somete a presión obteniéndose gasolina primaria, kerosina ligera, turbosina, gasóleo ligero primario, gasóleo pesado primario y residuos. Estos residuos son procesados en la sección de alto 
	 
	Refinería: Centro de trabajo donde el petróleo crudo se transforma en derivados. Esta transformación se logra mediante los procesos de destilación atmosférica, destilación al vacío, hidrodesulfuración, desintegración térmica, desintegración catalítica, aquilación y reformación catalítica entre otros.  
	 
	La forma general de operar de una refinería es la siguiente: La refinería recibe la carga de petróleo crudo procedente de los campos productores por medio de oleoductos o de buquetanques para transporte de crudo (cuando está ubicada en zonas próximas a la costa o a vías fluviales). Mediante procesos que incluyen el calentamiento, fraccionamiento, tratamientos a presión, vacío, calentamiento en presencia de catalizadores, lavado con ácidos, extracción con solventes y otros, el crudo es dividido en múltiples 
	 
	 
	Resto del país: Se refiere a los estados y municipios que no forman parte de las zonas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara y Monterrey. 
	 
	Tiempo de reabastecimiento: Tiempo necesario para la ejecución de transacciones comerciales internacionales y ejecución de la logística de importación de combustibles tomando en cuenta el tiempo para el posicionamiento de los medios de transporte, los tiempos de espera, carga y descarga basado en su forma de llenado y capacidad, así como la distribución en territorio nacional. 
	 
	 
	Turbosina (Jet A-1): Petrolífero proveniente del destilado intermedio del petróleo. Combustible para avión. Destilado del petróleo similar a la querosina. Líquido claro, olor a aceite combustible, insoluble en agua. Conocido también con los nombres de jet fuel y combustible de reactor. Se produce en todas las refinerías. Se obtiene por destilación de acuerdo a su peso molecular y temperatura de ebullición; la fracción de turbosina tiene un límite de temperatura de ebullición de 200 a 300°C máximo, este prod
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