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AVISO DE INICIO DE TEMPORADA ABIERTA 

 

 

Con base en el Procedimiento de Temporada Abierta aprobado por la 

Comisión Reguladora de Energía a través de la RES/358/2021, 

Industrializadora de Cárnicos Strattega, S. A. de C. V. (ICS) llevó a cabo: del 

18 de julio de 2022 al 6 de agosto de 2022 su Temporada Abierta, con el 

objetivo de asignar, y en su caso, dimensionar el sistema de transporte para 

satisfacer la demanda de los usuarios potenciales interesados.  

 

Por lo anterior, se brinda la siguiente información:  

 

Industrializadora de Cárnicos STRATTEGA, S. A. de C. V. (ICS), ha construido 

el sistema de transporte de acceso ab abierto de gas natural, el cual está 

confirmado por una longitud de 6.910 kilómetros mismo que se ubicará en 

los Municipios de La Piedad, Estado de Michoacán y Degollado, Estado 

de Jalisco, en los límites entre ambos Estados. 

 

Origen: Degollado, Jalisco 

 

Termino: La Piedad, Michoacán 

 

La capacidad máxima del sistema es de 21.13 millones de PCSD1 (de 

0.598 millones de m3/d), con una presión máxima permisible de 2,059 kPa 

(21 kg/cm2) a 2,648 kPa (27 kg/cm2) de acuerdo con lo establecido en 

el resolutivo segundo de la resolución RES/1912/2017.  
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En este sentido, Industrializadora de Cárnicos STRATTEGA, S. A. de C. V. 

anuncia el inicio de su Temporada Abierta, con el objetivo de asignar, y 

en su caso, dimensionar el sistema de transporte para satisfacer la 

demanda de los usuarios potenciales interesados. Es importante 

mencionar que ICS publicará el procedimiento de temporada abierta 

en el Boletín Electrónico. 

 

Los Usuarios potenciales interesados en participar en esta temporada 

abierta podrán solicitar información a detalle del procedimiento a seguir 

y/o enviar sus Solicitudes de Servicio a la siguiente dirección: 

 

Industrializadora de Cárnicos STRATTEGA, S. A. de C. V.  

Calzada Benito Juárez N° 266 Col. La Quinta, CP 60030 Uruapan, Michoacán 

Contacto: Benjamín León Sañudo 

Correo electrónico: bleon@bafar.com.mx Teléfono: 6141631751 

Página Web: www.grupobafar.com 

Boletín Electrónico: https://grupobafar.com/rse/b-energy/transporte-de-

gas-natural/ 

 

El periodo de recepción del formato de Solicitud de Servicio dará 

comienzo el 18 de julio de 2022 a las 9:00 a.m. (horario de la Ciudad de 

México) y concluirá el 06 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m. (horario de la 

Ciudad de México). 
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RESULTADOS DE LA TEMPORDA ABIERTA 

 

 

Una vez finalizada la Temporada Abierta, se informa lo siguiente:  

 

• No se recibieron solicitudes o interesados, por lo que el sistema de ICS 

no se ampliará o extenderá como resultado de usuarios interesados. 

• No se recibieron solicitudes o interesados, por lo que no se 

comprometió capacidad del sistema de ICS.  

• No se recibieron solicitudes o interesados, por lo que no se firmaron 

contratos en base firme.  

• No se recibieron solicitudes o interesados, por lo que no se instalará 

nueva capacidad en el sistema de ICS. 

 

 


