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fécnicos bajo el renglón 029, me
al 29 de febrero de 2020.
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las adMdades

relacionados coñ los resuhados obtr
apoyo técn¡co en le redacc¡ón cle dictáme¡es
licuado de petróleo (GLP)'
la cedena de comercranzacióñ degas
de{¡soalizacÍón en
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depós¡tos de alm cenám¡ento de GLP Para
apoyo técnico en la correcta adopc¡ón de rnedidas de segur¡dad eñ
peninentes
de
secc¡ón'
aljéfe
cániumo propio, preseñtando los reportes
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apoyo técnico en otras tareas de s¡m¡lar naturelera y complejided, que le son as
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su

la Léy de comerd:alDaaóñ

jefe inmed¡ato.

diente a ¡á ejecución de
apoyo técnico én lá admiñistración y actuálizac¡ón de la base de detos co
que
y
respeda
de
zacÍón Téc¡¡c¿, d¡cha
al Departemento
Metas de Produdos Subproductos en lo
para
su conocim¡ento y eféctos
informadón fue tr¿sladada al Departamento de Anál¡s¡s Económ¡co
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Apoyo técn¡co en la adm¡n¡stración y actualización de la base de datos conesp(
¿áoior¡ ¿" t*tt" os d" junio de 2018, relac¡onado a la situac¡ón No 2 "Fatta
y coo
forma del documento que reffeja ta meta de la Adiv¡dad de oirecdón
de FE
enero d€ 2O2o en Io que respecta a l¿ sección de GtP del Depanamento
para su
inform¡ción fue trasladada al Departamento de Análisis Económ¡co

al oficio OFI-DGHel mecan¡smo y la
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Contrato Número DGll_
d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del
persona para la prestación de serv¡c¡os
enire la D'RECC'óN GENERAL DE HTDROCARBUROS y mi
desarrolladas en el periodo del 01
ón 029, me permito presentar el inÍorme mensual de actividades
2020.

mediante las actividades
co en la redacción de dictámeñes relac¡onados con los resultados obtenidos
(GLP)'
petróleo
de
degas
licuado
c¡ón eñ la cadene de comercializac¡ón
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d.25libÉ3
poseer a
r"rcro p@eso de É".1ó" pú ¿peEf qpendio de 6Le en ciindros siñ
.6pe6iva llc¿n.la que otor€a l¿ oke@ióñ GeneEld. Hidroérbu'os v por n0 cÚmp¡r
6n ls ñedids de *gur¡{tad en ¡lecids eñ la L.v de c.n€tialiBción de
en@arGl, d.

una capacidad

lñlcio proéso de sañción por abarecef de GLP én ciliñdros meiáli.os al ependio
Disribuidon de 6as LoDe¿ De Leon sin posee¡ a respecti% ¡lceñ.i¿ qu¿ otoG¿ á
Drécción G.i.ra de Hidrc€rbu.ot

Acept¡oóñ de L docuñeñra.ió¡ t4ñi@ @ñ lo r€quendo, egjn éoludóñ númeo
t33 de Gch. 08 d. asosto 2018.
rnl.io ¿" ¡rce¡¡.¡emo adminirEuvo de sa.ción por ooeÉ. un d.pósto pañ
consuño lroplo de GLP rin posee¡ la tespectiv. li.ed.iá que otÓrÉ. lá DiÉcción

lñicio de procdihiento adñiñd¿rivo de sanción por rend€t tú prcduéiG
perded a de¡ósno pa6 @f6ooo pEpio de 6LP 3i¡ poer la épect¡E li@nda

en la toma de muestra de lotes de ciliñdros rnetálicos portátiles para envasar GLP con el propósito
car la cal¡dad de los m¡smos conforrñe a lo establec¡do en el RTCq 23.01,29:05, presentado los reportes

Diagonr/ 2. 4-{62.2

Tapai,

5e8ún dpedjenre DGÍ,2J2-2020 t¿ parré ime¡.sd¿ soticita aurori¿.ióñ p3E tá
@@ÉliÉció. de 3o,mq c1tnd¡G d¿ 25 tib6 de @p6cidad p¿E 6y¡s.r GLt_
5e€ún e&€d¡erfé ttGB,140-2020 ta p..te inté@d. $ticib autoriDció¡ paÉrb
exponación de ¡,f{0 cirind¡o5 de 25 tjbrs de capacidád pa¿ eñv$af GLp.
segúñ qp.dieñte DGri-1¿2-2020 ¿ pade jnteresada solicitá auto¡Aa.iód oa€ l¿
coperc'¿lDación d! 30.000dt¡ñdros de 25 ibGs d.
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que le son asignadas porsujefe inmediato'
en otrastareas désimilar naturaleza y complejidad,

Apoyo

tém¡coen|aadm¡nisu¡ciónyactua|¡¿aciónde|ábas€dedatoscofespond¡entea|aejecuciónde
féo¡ca' d¡dra
de Productos y subproductos en lo que respe€ta al Oepartamento de Fiscel¡zación
y efectos
para
conocimiento
su
n fue trasiadád; al Departáñento de Análisis Económico
al oficio OFFDGH_
técn¡co en la adm¡n¡fr¿ción y actual¡zación de la base de datos correspoñd¡ente
mecanismo y la
el
regular
No
2
"Falt€
junio
a
la
situación
relaoonado
de 2018,
¡ de fecha 05 de
aa oocumento qu! refle¡a la meta de la Actividad de D¡rección y coord¡nación", para el mes de
Témlca' dicha
de 2020 en lo q;e respecta a la sección de GLP del oepartamento de F¡sc€lización
para
su conocimiento y efectos
rmación fue trasladada al Departamento de Análisis Económico
cedentes-

Atentamente,

Ger¿rdo Joré Gonzí¡ez Ortf¿
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