
Nuevos mercados de gas y gasolinas 

Mercados de energía: 
oportunidades de negocio
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El modelo de industria abierta se ha desplegado desde 2014, aunque toda la regulación 
sobre transporte por ductos, transporte por pipas y ferrocarril todavía no se encuentra 
totalmente liberalizada. 

En materia de regulaciones y permisos se emitió el Reglamento de las actividades a que 
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. El artículo 1 de este reglamento 
establece su objetivo de regular los permisos para realizar las actividades de: 

Plan quinquenal de prospectiva de 
gas e infraestructura en México para 

los negocios 
Definiciones relevantes del Título Tercero de la Ley 
de Hidrocarburos

La CRE necesita 
otorgar permisos 
en todo el círculo 
que abarca 
transporte privado, 
almacenamiento 
privado, distribución 
de gas natural y 
gas LP, así como su 
expendio al público.

Al inicio de 2017, 
aún se encontraban 

pendientes el programa 
de cesión de contratos 

de comercialización 
de petrolíferos, incluso 

gasolina y diésel, y la 
liberación de precios 

(incluidas gasolinas y 
diésel, así como gas LP).
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Para comprender lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, el artículo 2 de este 
reglamento presenta las definiciones de varios aspectos fundamentales sobre permisos y 
regulaciones del negocio de gas natural. A continuación podrás revisar estos términos y 
definiciones. 

Tratamiento y refinación de petróleo Procesamiento de gas natural

Exportación e importación de 
hidrocarburos y petrolíferos

Gestión de Sistemas Integrados

Transporte

Almacenamiento

Distribución

Compresión

Descompresión

Licuefacción

Regasificación

Comercialización

Expendio al público

De hidrocarburos, 
petrolíferos o 

petroquímicos
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Almacenista: El titular de un permiso de 
almacenamiento

Auto-tanque: El vehículo automotor que en su chasis 
tiene instalado en forma permanente uno o más 

Recipientes No Desmontables para el Transporte o la 
Distribución de Hidrocarburos y Petrolíferos en función 

del tipo de permiso otorgado

Bodega de expendio: El establecimiento destinado al 
Expendio al Público de Petrolíferos a presión envasados 
previamente por el Distribuidor, en Recipientes Portátiles

Buque-tanque: La embarcación con uno o 
varios recipientes no desmontables que se 
utiliza para el transporte marítimo o fluvial de 
hidrocarburos y petrolíferos.

Carro-tanque: El vehículo con uno o varios 
recipientes no desmontables que se utiliza 
para el transporte por vía férrea de 
hidrocarburos y petrolíferos.
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Centro: 
El Centro Nacional de Control 
del Gas Natural.

Comisión: 
La Comisión Reguladora de 
Energía.

Ductos: Las tuberías e instalaciones para el transporte de hidrocar-
buros, petrolíferos o petroquímicos, así como para la distribución de 
petrolíferos y gas natural.

Estación de servicio con fin específico:

La instalación que cuenta con la 
infraestructura y equipos necesarios para 
llevar a cabo el expendio al público de 
gas natural o petrolíferos para vehículos 
automotores, recipientes portátiles y 
recipientes transportables no sujetos a 
presión, o bien, la instalación diseñada 
para el expendio al público por medio 
del llenado parcial o total de gas licuado 
de petróleo en recipientes portátiles a 
presión.

Instalación de aprovechamiento: El sistema formado por 
dispositivos para la recepción, amortiguamiento, guarda 

y manejo de gas natural, petrolíferos y petroquímicos; 
regular su presión; conducirlo hasta los aparatos de 

consumo; dirigir y controlar su flujo y, en su caso, 
efectuar su vaporización artificial y medición, 
con objeto de aprovecharlo consumiéndolo en 
condiciones controladas. El sistema inicia en el 
punto de suministro y termina en los aparatos de 

consumo. Por punto de suministro se entiende el 
lugar donde se recibe el gas natural, los petrolíferos y 

los petroquímicos, o la salida del medidor que registra 
el consumo en las instalaciones abastecidas por ducto.

Estación de servicio multimodal: 

La instalación que cuenta con la 
infraestructura y equipos necesarios 
para llevar a cabo el expendio al 
público simultáneo de gas natural y 
petrolíferos para vehículos automotores, 
recipientes portátiles, así como recipientes 
transportables no sujetos a presión.
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Transportista: El titular de un permiso de 
transporte.

Trayecto: El recorrido de un sistema de 
transporte por ducto de uno o más puntos 
de origen a uno o más puntos de destino.

Comprender esta terminología te permitirá entender el lenguaje utilizado en el 
ecosistema de gas natural, y en específico, en la Ley de Hidrocarburos.  
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Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 
autoría intelectual del trabajo en los términos específicos por el propio autor. No se 
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