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Boletín del Grupo de Industria de Energía

09 de febrero de 2018

Determinación de todo el territorio nacional como zona geográfica

única para fines de distribución de gas natural

El 24 de enero de 2018, la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”)

publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número

A/070/2017 mediante el cual se determina a todo el territorio nacional

como zona geográfica única para fines de distribución de gas natural (el

“Acuerdo”).

El Acuerdo abroga la Directiva sobre la determinación de las zonas

geográficas para fines de distribución de gas natural de fecha 27 de

septiembre de 1996, mediante la cual la CRE determinó treinta zonas

geográficas, mismas que fungían como delimitación territorial para que

un permisionario de distribución por ducto de gas natural (en singular o

plural, el “Permisionario”) operara dentro de una zona determinada

durante el periodo de exclusividad, en su caso, establecido en su

permiso.

Tras la entrada en vigor del Acuerdo, los Permisionarios mantendrán sus

permisos en los términos y condiciones otorgados incluyendo, en su

caso, periodo de exclusividad, hasta que finalice su vigencia de treinta

años o se solicite una modificación. Es decir, los Permisionarios podrán

ampliar sus redes dentro de su zona geográfica de distribución sin

modificar sus permisos, aunque deberán solicitar la modificación de los

mismos en caso de querer ampliar sus redes más allá de su zona

geográfica, sin que conlleve ningún tipo de exclusividad.

Los Permisionarios que actualmente se encuentren operando de manera

exclusiva en una zona geográfica, mantendrán su exclusividad de

conformidad con los términos y condiciones en los que fueron otorgados

sus respectivos permisos. Al término de la vigencia de dichos permisos,

las zonas geográficas a las cuales estaban sujetas los mismos se

integrarán de forma automática a la zona geográfica única a que hace

referencia el Acuerdo.

Para diferenciarlos de los sistemas de transporte por ducto, los sistemas

de distribución de gas natural se entenderán como aquellos que

conformen una red continua que opere a una presión de hasta 21

kg/cm².
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El Acuerdo entrará en vigor el 20 de febrero de 2018.

La determinación del territorio nacional como zona geográfica única

atiende a los objetivos de la reforma energética, ya que pretende

promover el desarrollo de la industria del gas natural eliminando el

monopolio de los distribuidores para prestar servicios en sus respectivas

zonas geográficas de manera exclusiva.

Este boletín fue preparado con la colaboración de José Antonio Postigo

(japostigo@sanchezdevanny.com ), Paloma Gómez

(pgomez@sanchezdevanny.com) y Alejandra Franco

(afranco@sanchezdevanny.com).

* * * *

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un

grupo más amplio especializado en el sector energético, compuesto de

un talentoso equipo de abogados dedicados a diversas áreas de

especialidad, quienes conforman nuestro Grupo de Industria de Energía,

el cual está en una posición única para ofrecer a los distintos

participantes de la industria energética un análisis legal integral,

profundo y multidisciplinario considerando las diversas cuestiones

relevantes para sus negocios, incluyendo especialmente la reforma

energética en México, sus implicaciones y las oportunidades de negocio

que la misma representa.

La asesoría multidisciplinaria de nuestro Grupo de Industria de Energía

incluye los aspectos en materia corporativa y transaccional, licitaciones,

contratación, fiscal, regulatoria, de comercio exterior, laboral, de

resolución de controversias y de gobierno corporativo y cumplimiento

regulatorio.
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