Solicitud de Interconexión
Lugar y fecha [__________________]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Campos Elíseos 345, Piso 4
Col. Polanco Chapultepec
C. P. 11560, México D.F
Tel: 5002 – 1000.

____________________________, en mi carácter de representante legal de la empresa____________________________, personalidad que acredito mediante la Escritura ______ de fecha
____________otorgada ante la fe del Lic.____________, Notario Público____ de la Ciudad de
________________; respetuosamente comparezco ante usted para exponer lo siguiente:
Mediante la presente solicito confirme la factibilidad interconexión al ducto _________________________, para
lo cual proporciono la siguiente información:

INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE
 Nombre: [__________________________________________________________________]
 Razón Social [_______________________________________________________________]
 RFC[_______________________________________________________________________]
 Dirección:[___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________]
 Nombre del Representante legal: [_______________________________________________]
 Cargo: [_____________________________________________________________________]
 Teléfono: [___________]
 Correo Electrónico: [__________________________________________________________]
 El solicitante es (marcar uno de lo siguiente):
o Usuario Final
[____]
o Productor
[____]
o Distribuidor
[____]
o Comercializador
[____]
o Otro (Especificar)
[____]






Cantidad Máxima Diaria [___________] (cantidad de gas en unidades que pretende le sea
transportado).
Punto(s) de Interconexión (coordenadas geográficas indispensable): [__________________]
Presión de requerida en el Punto de Interconexión:[_________________________________]
Responsable Técnico (Operativo) [_______________________________________________]
Notificaciones:
o Domicilio:[___________________________________________________________________
____________________________________________________________]
o Atención: [____________________________________]
o Teléfono: [_______________]
o Correo electrónico: [_________________________________________________]

De acuerdo a las DACG en su Sección F. Interconexión de Usuarios Finales y Permisionarios, Numeral 29.1 se
menciona lo siguiente:
29.1. Los Permisionarios estarán obligados a permitir la interconexión de Usuarios a su Sistema en tanto:

I.
II.
III.

Exista Capacidad Disponible para prestar el servicio;
La interconexión sea económicamente viable y técnicamente factible, y
Las partes celebren un contrato de interconexión.

Por lo anterior, y debido a que este documento es solo para solicitar la factibilidad de interconexión, a
continuación describo brevemente quien será el proveedor de capacidad así como la figura contractual mediante
la cual la obtendré dicha capacidad1:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________

Manifestación de Intención:
Por medio de la presente, el solicitante manifiesta su intención de celebrar el contrato de interconexión en
términos y condiciones que ________considere necesarios a fin de poder interconectarse al sistema.
El solicitante reconoce que ________ determinará las tarifas aplicables y alcance de estas una vez que se analice
puntualmente la factibilidad de interconexión.
El solicitante reconoce que esta solicitud será tramitada por ______ de acuerdo al Marco Regulatorio Aplicable.
Asimismo, el solicitante mediante la firma de la presente, se hace responsable de cualquier gasto o costo en el
que pudiera incurrir _____ por concepto de cualesquier trámites derivados de la presente, en el caso de no
celebrar el Contrato de Interconexión.
El solicitante de interconexión acuerda presentar a _____, cuando este lo solicite, los permisos que amparen la
actividad que realiza de acuerdo al marco regulatorio vigente. En caso de que el solicitante no llegase a obtener
los permisos necesarios para que ____ esté en posibilidad de permitir la interconexión a su sistema se dará
finalizado el trámite de solicitud de factibilidad de interconexión sin responsabilidad alguna para ____.
Protesto que toda la información aquí proporcionada es verídica, México, D.F. a [_____] de [_____] de [_____].

Atentamente,
Denominación del solicitante
_______________________________________
Nota: La presente solicitud de no representa una obligación para [________] realizar la interconexión a su
sistema que el solicitante manifiesta, y no existirá obligación alguna a cargo de [______] hasta que se haya
firmado el Contrato de Interconexión respectivo entre este último y el solicitante.

1

Caso de requerir capacidad de transporte llenar el formato de Solicitud de Transporte correspondiente.

