
 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO Y EMPRESAS CONEXAS A.C. 
Juan Jacobo Rousseau No.44 Col. Nueva Anzures C.P. 11590 México, D.F.  
T: + 52 (55) 5545 7264  //  F: + 52 (55) 5531 8386 
www.amexgas.com.mx 

 

 

Ciudad de México a 10 de agosto de 2017. 
 

Circular URGENTE  45/2017 
 
 

Asunto: Cierre de operaciones y proceso de extinción 
del FIRAGAS.  

 
 
A TODOS NUESTROS AGREMIADOS PERMISIONARIOS ADHERIDOS AL 
FIDEICOMISO 10253, DEL BANCO INTERACCIONES, S.A. 
P R E S E N T E 
 

 
Estimados agremiados, debido a que el FIRAGAS cerrara operaciones en breve y con la 

finalidad de que su cierre y extinción se realice de manera ordenada y transparente es que se 
reitera realizar las siguientes acciones: 

 
1. Los recursos aun existentes en las subcuentas deben de utilizarse para los fines del 

Fideicomiso y en apego a las reglas de operación vigentes. 
 

2. Las subcuentas del Banco Interacciones deben quedar en ceros a más tardar el 31 de 
agosto de 2017. 
 
Para tales efectos el FIRAGAS tiene habilitadas tres fechas de pago (17, 24 y 31 de agosto, 
2017).  
 
En caso de no agotar los recursos en las fechas señaladas, el monto remanente será 
consignado ante las instancias jurisdiccionales competentes. 
 

3. Ya no hacer depósitos -por concepto de aportaciones- a las subcuentas individuales.  
 

4. Acudir a las oficinas del Fideicomiso a fin de recoger los expedientes (con la 
documentación completa) de cada una de las empresas adheridas, así como para firmar 
el convenio de terminación de participación en el Fideicomiso (en tres tantos).  
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5. Asegurarse de cumplir con los puntos señalados en el Check List que se adjunta al 
presente, y que en su momento fue enviado por el fideicomiso. 
 

Para cualquier duda o comentario con respecto al cierre y finiquito del Fideicomiso, favor 
de comunicarse con los siguientes contactos:  

- Lic. Ricardo Ortega Abadía. 
Operador Técnico del FIRAGAS.  
rortega@firagas.org.mx  
Tel. 52 (55) 5250-5464 
 

- Lic. Francisco J. López Palacios. 
Juridico AMEXGAS. 
tramites@amexgas.com.mx  
Tel. 52 (55) 5545-7264 
Ext. 110. 
 

En espera de que la información mencionada sea de utilidad, nos ponemos a su disposición 
para cualquier información o aclaración adicional al respecto. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Ing. Octavio Pérez Salazar 
Presidente Ejecutivo 

 
 
 

Anexos.  
- Check List y Reglas para proceso de salida (emitida por el FIRAGAS). 
- Formato de Solicitud baja del FIARAGAS. 
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