Fecha de Publicación: 05 de junio 2016
Fecha Efectiva: 04 de junio 2016
DECLARACIÓN DE ORDEN DE FLUJO OPERATIVO
No. de Contrato: TSA – PGPB – 151205
No. de Control: GC‐TDF ‐001‐2016,
Fecha y hora de expedición: 05 de junio de 2016
Fecha y hora de entrada en vigor: 04 de junio de 2016
Vigencia: Hasta nuevo aviso
Usuario afectado: Pemex Transformación Industrial
Causa que originó la Orden Operativa de Flujo: El 04 de junio de 2016 a las 00:44 horas, se recibió
un reporte de Fuerza Civil del Estado de Nuevo León, indicando haber encontrado una pipa en el
derecho de vía del LPGducto Burgos – Monterrey, así como una posible toma clandestina.
Derivado de lo anterior, mientras se verificaba la veracidad de la información recibida, TDF procedió
a suspender el inicio de transporte de gas a través del Sistema, programado para las 08:00 horas. El
volumen confirmado de transporte era de 11,000 bbld.
Alrededor de las 11:00 horas se confirmó la existencia de la toma clandestina, reportada como
“Hermética”, con lo cual a la 13:30 horas, una vez colocado un tapón atornillable, se procedió a
indicar al personal de la Instalación de Entrega de Monterrey,. Se pretende eliminar la toma el lunes
6 de junio.
Afectación: Inicio del bombeo del gas lp a transportar a las 14:40 horas del 4 de junio. Programa de
entrega a autotanques del 4 de junio no fue suspendido. Volumen confirmado de transporte y
entrega 11,000 bbld
Plazo para ajustar: Inmediato.
Acciones a seguir: Se pretende eliminar la toma el lunes 6 de junio.
La presente orden operativa de flujo se emite con base en lo estipulado en la Condición 13.1, incisos
2 y 4 de las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de TDF S de R.L. de C.V., por lo que
acorde con las Condiciones 13.3 y 15.1, TDF no incurrirá en responsabilidad alguna en caso de sr
necesaria la suspensión parcial o total del Servicio al emitir la presente Orden Operativa de Flujo, y
todas las obligaciones contraídas por el Usuario mediante la celebración del Contrato de Servicio
respectivo continúan vigentes.
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