Fecha de Publicación: 06 de mayo 2016
Fecha Efectiva: 06 de mayo 2016

Noticia: GDT-OP-007-16
ASUNTO: Nuevo sitio web Grupo Gasoductos.
Por medio del presente se informa que de las 22:00 hrs. a las 22:30 hrs. del 6 de mayo, la página de
Internet del Grupo Gasoductos no estará disponible, dado que se llevará a cabo la actualización de la
misma, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las “Disposiciones Administrativas de Carácter
General en materia de acceso abierto y prestación de servicios de transporte y almacenamiento de
petrolíferos, petroquímicos y gas natural”.
En el nuevo sitio web del Grupo Gasoductos se podrá consultar la siguiente información:




En la sección “Compañías” se podrá consultar la descripción general de los Sistemas de
Transporte propiedad del Grupo, así como los servicios que se ofrecen en cada uno de ellos.
En la sección “Normatividad” se podrá consultar la regulación vigente aplicable a los activos
del Grupo Gasoductos.
En la sección “Boletín Electrónico”, se encontrará información diversa (según aplique) a los
Sistemas del Grupo Gasoductos, tal como:
o Permisos de Transporte, Condiciones Generales, Tarifas
o Avisos de Temporada abierta y Extensiones, ampliaciones o exposiciones
o Modelos de contrato
o Avisos de Cesión
o Solicitudes de Servicio de Transporte
o Calidad de Gas
o Capacidad disponible
o Avisos de Mercado Secundario

En la sección “Boletín Electrónico” se encontrará la información que da cumplimiento con lo
especificado en la Norma NOM‐001‐SECRE‐2010 y la Resolución RES/596/2014, ambas relativas a las
Especificaciones de Calidad de Gas Natural.
Atentamente: Ing. Mauricio Abogado Valdés
Director Comercial

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con:
Para cualquier duda o aclaración, favor de contactar a:



Víctor Lozano vlozano@gasoductosdc.com



Sandra Calzadilla icalzadilla@gasoductosdc.com



Andrea Osma acosma@gasoductosdc.com

Act. Víctor M. Lozano Chávez:
Teléfono: (55) 5002 1024

Correo: vlozano@gasoductosdc.com

Atentamente: Ing. Mauricio Abogado Valdés
Director Comercial

