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RESOLUCION POR LA QUE SE DETERMINA EL AREA CORRESPONDIENTE
A LOS CENTROS DE POBLACION DE LERMA, METEPEC, OCOYOACAC,
SAN MATEO ATENCO, TOLUCA, XONACATLAN Y ZINACANTEPEC, ESTADO
DE MEXICO, COMO ZONA GEOGRAFICA PARA FINES DE DISTRIBUCION
DE GAS NATURAL.

Con fundamento en los artículos 4o., 9o. y 14 de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 1, 3 y 4 de la Ley  Federal de
Procedimiento Administrativo; 2, fracción VII, 3, fracciones XIV y XXII y 4 de la
Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y 1, 2, fracciones VI y XXII, 7, 26 y
38 del Reglamento de Gas Natural, y los capítulos 3, disposiciones 3.1, 3.3, 3.5 y
3.6, 4, disposiciones 4.1 y 4.5 y 6, disposiciones 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9 y 6.10
de la Directiva sobre la determinación de las zonas geográficas para fines de
distribución de gas natural, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que los municipios mexiquenses de Lerma, Metepec, Ocoyoacac,
San Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec, están integrados en el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano vigente, como parte del conjunto de
ciudades medias y pequeñas estratégicas, pertenecen al Sistema Urbano
Regional del Centro, conformado por el Distrito Federal y los estados de México,
Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

SEGUNDO. Que el Plan Regional Metropolitano de Toluca, Estado de México,
fue aprobado  y publicado el 18 de marzo de 1993 en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, comprende un horizonte de planeación de 1993 al año 2010 e
identifica en sus usos del suelo un área considerable para la instalación de
industrias.

TERCERO. Que el área, ámbito de aplicación del Plan Regional está integrada
por los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca,
Xonacatlán y Zinacantepec donde sus siete cabeceras municipales y otras
localidades menores son consideradas como centros de población estratégicos
en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, publicado el 20 de diciembre de 1983 en
la Gaceta del Gobierno del Estado de México.



RES/133/96 2

CUARTO. Que el área que corresponde actualmente a la Región metropolitana
de Toluca, presentó en 1990 una población de 886,263 (ochocientos ochenta y
seis mil doscientos sesenta y tres) habitantes conforme al XI Censo de Población
y Vivienda y su tasa de crecimiento en los últimos diez años ha sido de alrededor
del cuatro por ciento promedio anual.

QUINTO. Que a Toluca y los municipios conurbados se les ha asignado una
función regional en la prestación de servicios en la planeación del Estado por su
influencia en todo el estado y la gran vinculación de su actividad económica y
administrativa con la zona metropolitana de la ciudad de México.

SEXTO. Que la Región Metropolitana de Toluca cuenta con servicios e
infraestructura y equipamiento que han propiciado el establecimiento y desarrollo
de industrias y comercios y  aun ofrece ventajas potenciales para la localización
de diversas actividades productivas.

SEPTIMO. Que la producción de la Región Metropolitana de Toluca representa el
18 por ciento del producto interno bruto del Estado de México y cerca del dos por
ciento del nacional.

OCTAVO. Que las actividades secundarias y terciarias representan el 59 y 39 por
ciento, respectivamente del total de la actividad productiva de la Región.

NOVENO. Que las ramas manufactureras de mayor presencia son la
metalmecánica, la química y la de alimentos que se beneficiarán con el resto de
la industria con el uso de un combustible comparativamente más limpio  y
económico como el gas natural.

DECIMO. Que el sector industrial establecido en la zona cuenta con el suministro
de gas natural proveniente del sureste del país por medio del ducto de transporte
de Pemex con un diámetro de 254 (doscientos cincuenta y cuatro) milímetros (10
pulgadas), con origen en Venta de Carpio y destino final Toluca  cuya capacidad
de transporte es insuficiente para la demanda de la región  y que la comunidad
inversionista desea desarrollar un sistema de transporte para ampliar el
suministro en la zona iniciando el trayecto en Palmillas.

DECIMO PRIMERO. Que el consumo actual de gas natural en la Región
Metropolitana es de cerca cinco mil millones de kilocalorías y que la demanda de
otros combustibles por parte de la población y los sectores industrial, eléctrico,
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comercial y de servicios se estima en más de doce mil millones de kilocalorías
por día.

DECIMO SEGUNDO. Que la substitución de combustibles como el combustóleo
y diesel por gas natural es factible, benéfica para la población y, en conjunto, la
más racional desde una perspectiva energética y ecológica.

DECIMO TERCERO. Que el Plan de la Región prevé un importante incremento
de la demanda de energía por la misma dinámica de crecimiento demográfico y
la localización de nuevas industrias en la zona por las propias características de
la zona.

DECIMO CUARTO. Que varias empresas localizadas en la zona han requerido a
Pemex Gas y Petroquímica Básica el suministro de gas natural.

DECIMO QUINTO. Que las condiciones climáticas y las bajas temperaturas de
toda la región donde se localizan generan elevados consumos de energía
eléctrica u otros combustibles, los cuales podrían reducirse mediante el uso de
gas natural.

DECIMO SEXTO. Que la Comisión Reguladora de Energía ha informado a las
secretarías de Desarrollo Social y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, al Instituto Nacional de Ecología, a Pemex Gas y Petroquímica Básica y al
gobierno del Estado de México y a los Ayuntamientos de Lerma, Metepec,
Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

DECIMO SEPTIMO. Que diversos inversionistas han expuesto a esta Comisión
su interés para construir, operar y mantener un sistema de distribución de gas
natural en la zona que comprende Toluca y los municipios conurbado.

DECIMO OCTAVO. Que comparativamente con otros combustibles, el gas
natural tiene un menor contenido de azufre y otros contaminantes del ambiente.

DECIMO NOVENO. Que los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San
Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec presentan conurbación física y
una fuerte vinculación entre las actividades productivas y comerciales
perteneciendo a una misma área de influencia económica.
VIGESIMO. Que a juicio de la Comisión el desarrollo y operación de los sistemas
de distribución en cada uno de estos centros de población resulta más eficiente
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como parte integral de un sólo proyecto con base en su extensión territorial y la
magnitud de sus mercados.

VIGESIMO PRIMERO. Que las características de los centros de población  que
conforman la Región Metropolitana de Toluca permiten tipificarlos como una zona
geográfica “integrada” de conformidad con la Directiva sobre la determinación de
las zonas geográficas para fines de distribución de gas natural.

VIGESIMO SEGUNDO. Que los elementos anteriormente expuestos son
suficientes para el desarrollo rentable y eficiente de un sistema de distribución de
gas natural en la Región Metropolitana de Toluca por lo que esta Comisión

R E S U E L V E

PRIMERO.- Se determina a los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San
Mateo Atenco, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec, incluyendo todos sus centros
de población y localidades menores como Zona Geográfica de Distribución de
Gas Natural, acorde al ámbito territorial de aplicación del Plan Regional
Metropolitano de Toluca y sus respectivas declaratorias.

SEGUNDO.- El área que comprende la Región Metropolitana de Toluca tiene una
superficie total de 121,000 (ciento veintiún mil) hectáreas que comprenden la
extensión total de los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo
Atenco, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec, correspondiendo a los centros de
población que ésta integra una superficie de 55,495 (cincuenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y cinco) hectáreas que incluye la actual mancha urbana y
las áreas de reserva para crecimiento urbano y preservación ecológica,  el mapa
correspondiente se encuentra referido en el Anexo I que forma parte integrante
de esta resolución.

TERCERO.- El área determinada en los puntos resolutorios primero y segundo
es una zona geográfica “integrada” y se le denominará “Zona Geográfica de la
Región Metropolitana de Toluca”.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.-. El otorgamiento del permiso de distribución correspondiente a la
Zona Geográfica de Región Metropolitana de Toluca se realizará mediante un
proceso de licitación que convocará la Comisión Reguladora de Energía de
conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Gas Natural.

TERCERO.- En su oportunidad, inscríbase esta Resolución bajo el número
RES/133/96 en el registro a que se refiere la fracción XVI del artículo 3 de la Ley
de la Comisión Reguladora de Energía.

México, D.F., a 3 de diciembre de 1996

Héctor Olea
Presidente

Javier Estrada
Comisionado

Rubén Flores
Comisionado

Raúl Monteforte
Comisionado

Raúl Nocedal
Comisionado



Anexo de la RESOLUCION Núm. RES/133/96

AREA M ETROPOLITANA DEL CENTRO DE POBLACION DE TO LUCA EDO.
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