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El Permisionario dara aviso a esta Comisi6n sabre Ia fecha en que iniciara 
operaciones con par lo menos diez dlas habiles de anticipaci6n. 

5.9 Programas y compromisos minimos de inversion y cobertura 

El Permisionario debera desarrollar el Sistema de transporte de conformidad 
con los programas y compromisos minimos de inversion previstos en este 
Permiso como Anexo 7, y de acuerdo con las eta pas y plazas que se 
establecen en dicho anexo. 

6. PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

6.1 Obligaci6n de prestar el servicio de transporte 

El Permisionario debera prestar el servicio de transporte a cualquier interesado, 
cuando el servicio que este solicite sea tecnica y econ6micamente viable en los 
terminos del Reglamento de Gas Natural, de este Permiso y de las Condiciones 
Generales para Ia Prestaci6n del Servicio. 

6.2 Aspectos que comprende el servicio de transporte 

La prestaci6n del servicio de transporte comprende Ia recepci6n de gas en uno 
o mas puntas del Sistema de transporte y Ia entrega de una cantidad similar en 
uno o mas puntas distintos del mismo sistema, ya sea en base firme y/o en 
base interrumpible, de acuerdo con las Condiciones Generales para Ia 
Prestaci6n del Servicio. 

La prestaci6n del servicio de transporte se sujetara a lo previsto en Ia Ley 
Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petr61eo, Ia Ley de 
Ia Comisi6n Reguladora de Energia, el Reglamento de Gas Natural, las 
Directivas que expida esta Comisi6n, las Normas Oficiales Mexicanas, las 
condiciones de este Permiso y demas disposiciones aplicables. 

6.3 Condiciones Generales para Ia Prestaci6n del Servicio 

Las Condiciones Generales para Ia Prestaci6n del Servicio aprobadas par esta 
Comisi6n forman parte integrante de este Permiso como Anexo 8 y establecen 
las tarifas, los derechos y obligaciones del Permisionario frente a los usuaries, 
y los derechos y obligaciones de los usuaries frente al Permisionario. 
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Las Condiciones Generales para Ia Prestaci6n del Servicio seran modificadas 

para adecuarlas a Ia evoluci6n y mejora del servicio de transporte mediante el 

procedimiento previsto en Ia Directiva que al efecto expida esta Comisi6n. 

El Permisionario estara obligado a proporcionar una copia de las Condiciones 

Generales para Ia Prestaci6n del Servicio a toda persona que lo solicite. 

6.4 Obligaciones especificas para Ia prestaci6n del servicio de 

trans porte 

En Ia prestaci6n del servicio de transporte de gas, el Permisionario tendra las 

obligaciones siguientes: 

I. Prestar el servicio de transporte de gas natural en forma eficiente y 

conforme a principios de uniformidad, homogeneidad, regularidad , 

seguridad y continuidad; 

II. Publicar oportunamente, en los terminos que establezca esta Comisi6n 

mediante Directivas, Ia informaci6n referente a su capacidad disponible y 

aquella no contratada; 

Ill. Dar aviso inmediato a esta Comisi6n de cualquier circunstancia que 

implique Ia modificaci6n de las condiciones en Ia prestaci6n del servicio 

de transporte; 

IV. Contratar y mantener vigentes los seguros para hacer frente a las 

responsabilidades en que pudiera incurrir por Ia prestaci6n del servicio, de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo 9 de este Permiso; 

V. Contar con un servicio permanente de recepci6n de quejas y reportes de 

emergencia; 

VI. Atender de inmediato los llamados de emergencia de los usuaries; 

VII. lnformar oportunamente a esta Comisi6n sobre cualquier circunstancia 

que afecte o pudiera afectar negativamente Ia prestaci6n del servicio de 

transporte; 

VIII. Abstenerse de realizar practicas indebidamente discriminatorias; 

IX. Responder a toda solicitud de servicio en el plazo de un mes, contado a 

partir de Ia fecha de su recepci6n, y 

X. Atender las quejas y reclamaciones de los usuaries en el termino maximo 

de diez dias. 
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6.5 Prestaci6n del servicio de transporte dentro de Zonas Geograficas 

Cuando un punta de destine del trayecto del Sistema de transporte quede 
comprendido dentro de una Zona Geografica determinada con posterioridad al 
otorgamiento de este Permiso, el Permisionario podra obtener el permiso de 
distribuci6n con exclusividad correspondiente a traves del procedimiento de 
licitaci6n que para tal efecto inicie esta Comisi6n. 

En caso de que el Permisionario obtenga el permiso de distribuci6n arriba 
mencionado, podra ser titular de ambos permisos durante el periodo de 
exclusividad del permiso de distribuci6n. En caso contrario, el Permisionario 
solo podra continuar suministrando gas dentro de Ia Zona Geografica, sin 
extender o ampliar su sistema, durante Ia vigencia de los contratos celebrados 
con los usuaries finales con anterioridad a Ia determinaci6n de Ia Zona 
Geografica. 

7. ACCESO AL SERVICIO DE TRANS PORTE 

7.1 Obligaci6n de acceso abierto 

El Permisionario debera permitir a los usuaries del servicio de transporte el 
acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a su Sistema de transporte 
de conformidad con lo siguiente: 

I. El acceso abierto y no indebidamente discriminatorio estara limitado a Ia 
capacidad disponible del Permisionario y se sujetara al pago de Ia tarifa 
correspondiente; 

II. La capacidad disponible a que se refiere Ia fracci6n anterior se entendera 
como aquella que no sea efectivamente utilizada, y 

Ill. El acceso abierto al servicio de transporte de gas par parte del 
Permisionario s61o podra ser ejercido par los usuaries mediante Ia 
celebraci6n del contrato respective, excepto en lo previsto en el articulo 
69 del Reglamento de Gas Natural. 

Para los efectos de las fracciones I y II anteriores, Ia carga de Ia prueba sabre 
Ia capacidad disponible correspondera al Permisionario. 
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7.2 lnterconexi6n de otros permisionarios al Sistema de transporte 

El Permisionario estara obligado a permitir Ia interconexi6n de otros 
permisionarios a su Sistema de transporte cuando exista capacidad disponible 
para prestar el servicio de transporte solicitado y Ia interconexi6n sea 
tecnicamente viable. El cargo por conexi6n y Ia forma de cubrirlo seran 
convenidos por las partes. 

El Transportista debera dar aviso a Ia Comisi6n de los cargos para 
proporcionar los servicios de conexi6n, desconexi6n y reconexi6n, mismos que 
deberan incluir el desglose de costos, a efecto de que Ia Comisi6n verifique que 
no exista discriminacion indebida en un plazo minimo de 10 dfas habiles con 
anterioridad a Ia fecha en que vayan a surtir efectos dichos cargos. 

7.3 Extensiones y ampliaciones del Sistema de trans porte 

El Permisionario estara obligado a extender o ampliar su Sistema de transporte 
siempre que el servicio de transporte solicitado sea tecnica y economicamente 
viable, o bien cuando el interesado celebre un convenio con el Permisionario 
para cubrir el costo de los ductos y demas instalaciones que constituyan Ia 
extension o ampliacion en terminos del Reglamento de Gas Natural. 

El plazo para realizar Ia extension o ampliacion a que se refiere el parrafo 
anterior sera convenido por las partes. 

Cualquier extension del Sistema de transporte requerira de Ia aprobacion de 
esta Comisi6n y de Ia correspondiente modificaci6n del Permiso. Asimismo, Ia 
asignaci6n de Ia capacidad resultante atendera al procedimiento de Temporada 
Abierta establecido en las Condiciones Generales para Ia Prestacion del 
Servicio aprobadas. El Permisionario estara obligado a presenter, para 
aprobacion de Ia Comision, el procedimiento de Temporada Abierta un mes 
antes de Ia fecha en que pretenda realizarla, a efecto de que Ia Comision 
verifique que este cumple con Ia regulacion vigente o, en su caso, determine 
las condiciones a las que deba sujetarse dicho procedimiento. 

Una vez que el procedimiento de Temporada Abierta concluya, el Permisionario 
debera dar a conocer a Ia Comision los resultados obtenidos en un plazo de un 
mes contado a partir de Ia fecha de conclusion de dicho procedimiento. 
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