Ciudad de México a 10 de enero de 2018.
Asunto: Expedientes FIRAGAS.
CIRCULAR 02/18
A todos nuestros agremiados permisionarios que
estaban adheridos al Fideicomiso 10253, Banco
Interacciones, S.A.
P r e s e n t e.
Como es de su conocimiento el Fideicomiso de Reposición de Activos para la
Industria de Gas L.P. (FIRAGAS) en días pasados cerró sus operaciones, por lo
que si bien, mediante diversos comunicados, se solicitó a cada una de las
empresas adheridas acudieran a las instalaciones del FIRAGAS a recoger sus
expedientes (con la documentación completa de cada uno de sus movimientos),
es el caso que un considerable número de empresas no atendieron tal solicitud,
es por ello que la Asociación Mexicana tuvo a bien recoger dicha información
(expedientes).
Por lo anterior y a fin de cerrar ordenadamente el proceso de baja de cada
empresa en el FIRAGAS, es que se solicita de la manera más atenta, acudan a
las instalaciones de AMEXGAS a fin de recoger sus expedientes, tomando en
cuenta que es de suma importancia que cada empresa cuente con el historial de
movimientos realizados durante su participación en el Fideicomiso.
Para tales efectos, es indispensable comunicarse con el siguiente punto de
contacto, para la entrega de dicha documentación:

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

-

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

Es importante mencionar que la Asociación se exime de toda responsabilidad
por los errores o las omisiones que pudieran hallarse en los expedientes, así
como por las consecuencias legales que se pudieran originar por el hecho de no
recoger dichos documentos.
En espera de que la información mencionada sea de utilidad, nos ponemos a
su disposición para cualquier información o aclaración adicional al respecto.

Atentamente
Ing. Octavio Pérez Salazar
Presidente Ejecutivo

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

