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ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL LIC-GAS-007-1997 PARA OTORGAR EL PERMISO 

DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA LA ZONA GEOGRAFICA 
DE MONTERREY QUE CORRESPONDERIA A LA COMISION FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD Y LA ENAJENACION DEL SISTEMA DE GAS 
NATURAL DE MONTERREY PROPIEDAD DE DICHA ENTIDAD 

De conformidad con lo establecido en las disposiciones 8.15 y 8.16 de las Bases 
de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-1997 para Otorgar el  
Permiso de Distribución de Gas Natural para la Zona Geográfica de Monterrey 
que Correspondería a la Comisión Federal de Electricidad y la Enajenación del 
Sistema de Gas Natural de Monterrey Propiedad de dicha Entidad (la Licitación), 
la Comisión Reguladora de Energía expide la siguiente Acta Administrativa que 
contiene los rubros a que se refieren las bases mencionadas. 

I. Convocatoria de la Licitación 

El día 25 de septiembre de 1997, el Pleno de la Comisión Reguladora de 
Energía aprobó la Resolución Núm. RES/140/97 por la que se expide la 
Convocatoria para participar en la Licitación. 

Además de establecer diversas disposiciones generales en torno al proceso de 
licitación (participación en la licitación, evaluación de propuestas, otorgamiento 
del permiso, periodo de exclusividad y adquisición de bases), dicha convocatoria 
incluyó el calendario para el desarrollo de la misma. 

II. Bases de la Licitación 

El día 17 de octubre de 1997, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía 
aprobó la Resolución Núm. RES/159/97 sobre las Bases de la Licitación. 

Las Bases de Licitación describen el proceso de licitación y, en particular, los 
requisitos a ser cubiertos por los participantes a lo largo de los siguientes 
apartados: 1) Información general, 2) Disposiciones generales, 3) Requisitos de 
la propuesta, 4) Contenido de la oferta técnica, 5) Contenido de las ofertas 
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económicas, 6) Recepción, apertura y evaluación de ofertas técnicas, 7) 
Apertura de ofertas económicas y criterio para la adjudicación del permiso y 8) 
Fallo de la licitación y otorgamiento del permiso.  

Las Bases de Licitación incluyeron también cinco anexos en los que figuran: 1) 
un plano de la Zona Geográfica de Monterrey, 2) un modelo del título de 
permiso, 3) formatos técnicos y económicos, 4) tres planos muestra y 5) 
Resolución Núm. RES/025/97 que dispone la separación del cargo por conexión 
estándar de las tarifas de distribución, dentro del trámite de los permisos 
definitivos por parte de los titulares de permisos provisionales para llevar a cabo 
actividades de distribución de gas natural, aprobada por el Pleno de la Comisión 
Reguladora de Energía el 14 de marzo de 1997. 

Como parte de las Bases de Licitación, la Comisión entregó a los participantes, 
el día 27 de noviembre de 1997, un Documento Complementario a las Bases de 
la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-1997 para Otorgar el  Permiso 
de Distribución de Gas Natural para la Zona Geográfica de Monterrey que 
Correspondería a la Comisión Federal de Electricidad y la Enajenación del 
Sistema de Gas Natural de Monterrey Propiedad de dicha Entidad. 

Dicho documento define las condiciones bajo las cuales los derechos derivados 
de la solicitud de permiso de distribución de gas natural de la Comisión Federal 
de Electricidad serían transferidos, junto con el Sistema CFE, a quien resulte  
ganador de la licitación. 

III. Denominación o razón social de los licitantes 

Las empresas o consorcios siguientes presentaron propuestas: 

1. Gas Natural México, S.A. de C.V., 

2. El consorcio formado por Enova International y Unión 
Fenosa Desarrollo y Acción Exterior, S.A., y 

3. El consorcio formado por GDF International, S.A., Bufete 
Industrial Construcciones, S.A. de C.V., Hydro-Québec 
International Inc. y la Multinationale de L’ Eléctricité 
et du Gaz, Inc. 

 

IV. Zona Geográfica 
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La Zona Geográfica objeto de la Licitación fue delimitada por la Comisión 
mediante la Resolución Núm. RES/034/97 de la Comisión Reguladora de 
Energía por la que se determina el área correspondiente al centro de población 
denominado Area Metropolitana de Monterrey como Zona Geográfica para fines 
de distribución de gas natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
12 de mayo de 1997. 

V. Lugar y fechas en que fueron celebrados los actos de la Licitación 

La Licitación se desarrolló de conformidad con el calendario presentado en el 
Anexo 1 de esta Acta. 

El proceso de la Licitación se inició el día 2 de octubre de 1997 con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Resolución Núm. 
RES/140/97 de la Comisión Reguladora de Energía por la que se expidió la 
Convocatoria para participar en la Licitación. El proceso concluyó el día 6 de 
mayo de 1998 con la notificación del permiso Núm. G/033/DIS/98 a la empresa 
ganadora.  

VI. Resoluciones notificadas durante el desarrollo de la Licitación 

A lo largo del proceso de la Licitación, el Pleno de la Comisión Reguladora de 
Energía aprobó diversas resoluciones relativas al mismo. 

Una lista detallada de estas resoluciones figura en el Anexo 5 de esta Acta. 

VII. Minutas del acto de recepción de Propuestas y apertura de Ofertas 
Técnicas, del acto de apertura de Ofertas Económicas y del acto en 
que se dio a conocer el Fallo de la Licitación 

El acto de recepción de Propuestas y apertura de Ofertas Técnicas se llevó a 
cabo el día 29 de enero de 1998 a las 12:00 horas en las oficinas de la 
Comisión Reguladora de Energía. Durante el mismo, las empresas citadas en el 
inciso III de esta Acta se presentaron a registrar sus propuestas. Las Ofertas 
técnicas de los participantes fueron abiertas y se determinó que todas 
cumplieron con presentar los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, 
por lo que se aceptaron para su evaluación técnica.  La Comisión preparó una 
minuta de este acto, misma que figura en el Anexo 2 de esta Acta. 

El acto de apertura de ofertas económicas se llevó a cabo el día 27 de febrero 
de 1998 a las 12:00 horas en las oficinas de la Comisión. Durante el mismo, se 
anunció que, el día 25 de febrero de 1998, el Pleno de la Comisión había 
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resuelto, en los términos de las resoluciones Núm. RES/043/98, RES/044/98 y 
RES/045/98, que las ofertas técnicas presentadas por todos los participantes 
habían cumplido con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de 
Licitación por lo que continuarían en el proceso de licitación.  Estas ofertas, por 
lo tanto, fueron objeto de evaluación económica.   

La Comisión preparó una minuta de este acto, misma que figura en el Anexo 3 
de esta Acta. 

El Acto en que se dio a conocer el fallo de la licitación se llevó a cabo el día 17 
de marzo de 1998 a las 12:00 horas en las oficinas de la Comisión Reguladora 
de Energía.  Durante el mismo, se anunció que el día 11 de marzo de 1998, el 
Pleno de la Comisión emitió la resolución Núm. RES/055/98 declarando a la 
empresa Gas Natural México, S.A. de C.V. ganadora de la licitación.  La 
propuesta económica de este consorcio consistió en un ingreso máximo inicial 
de 3.86 USD/Gcal y una cobertura de 557,052 clientes.  El sistema de 
distribución implicará una inversión de aproximadamente 180 millones de 
dólares en los próximos cinco años. 

La Comisión Reguladora de Energía preparó una minuta de este acto, misma 
que figura en el Anexo 4 de esta Acta. 

VIII. Descripción del Permiso otorgado y datos generales del ganador de 
la Licitación 

El permiso Núm. G/033/DIS/98 otorgado a la empresa Gas Natural México, S.A. 
de C.V. autoriza a la misma a llevar a cabo la actividad de distribución de gas 
natural por medio de ductos en la Zona Geográfica de Monterrey. 

El permiso confiere a su titular una exclusividad para distribuir gas natural en la 
zona geográfica citada que terminará el 24 de septiembre de 2002, tendrá una 
vigencia de treinta años y podrá ser renovado por periodos de quince años. 

En esencia, el permiso establece los derechos y obligaciones del permisionario 
relacionados con la distribución de gas natural. En particular, el permiso 
describe el proyecto de distribución a ser realizado por el permisionario, 
caracteriza la prestación del servicio y el acceso al mismo; define las 
condiciones para la suspensión del servicio; establece los precios y tarifas para 
la prestación del servicio; precisa las obligaciones del permisionario en materia 
de seguridad; describe el procedimiento para la transferencia, modificación, 
extinción y revocación del permiso; fija el procedimiento para la solución de 
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controversias; y prevé las sanciones relativas a las violaciones a las 
disposiciones establecidas en el  permiso. 

El Permiso de Distribución de Gas Natural para la Zona Geográfica de 
Monterrey fue otorgado a la empresa ganadora mediante la Resolución Núm. 
RES/082/98 emitida por el Pleno de la Comisión el día 24 de abril de 1998.  La 
notificación de dicha resolución y la entrega del Título de Permiso Núm. 
G/033/DIS/98 se llevó a cabo el 6 de mayo de 1998 en las oficinas de la 
Comisión. 
El domicilio de la empresa ganadora es: 
 Arquímedes 199,  Piso 5 
 Colonia Polanco 
 México, D.F., C.P. 11560 
 
El aviso de fallo de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-1997 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 1998. 
 
IX. Resoluciones judiciales que tuvieron incidencia en el procedimiento 

de la Licitación o en el otorgamiento del permiso.  

Mediante escrito presentado ante esta Comisión Reguladora de Energía con 
fecha 10 de noviembre de 1997, Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V., 
interpuso recurso de reconsideración en contra de las Bases de la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-007-1997, el cual fue desechado por 
improcedente mediante la resolución número RES/182/97, de fecha 18 de 
noviembre del mismo año. 

Inconforme con la resolución a que se refiere el párrafo anterior, Compañía 
Mexicana de Gas, S.A. de C.V., interpuso en su contra demanda de amparo y 
ésta fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en 
el Distrito Federal, con el número de expediente 934/97. 

Por acuerdo dictado con fecha 16 de noviembre de 1997, el Juez Primero de 
Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal negó a Compañía 
Mexicana de Gas, S.A. de C.V., la suspensión provisional del acto reclamado, 
por lo que dicha empresa interpuso recurso de Queja, el cual fue declarado 
infundado mediante resolución del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, de fecha 6 de enero de 1998. 
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Posteriormente, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal negó a Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V., la suspensión 
definitiva del acto reclamado, por auto de fecha 7 de enero de 1998. 

Finalmente, Compañía Mexicana de Gas, S.A. de C.V., se desistió 
expresamente de la demanda de amparo a que se ha hecho referencia y, en tal 
virtud, se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo mediante acuerdo 
dictado por dicha autoridad judicial con fecha 18 de febrero de 1998. 

La presente Acta es puesta a disposición de los interesados en las oficinas de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

 

México, Distrito Federal, a 12 de junio de 1998 
 

  

HECTOR OLEA 
Presidente 

 

 
JAVIER ESTRADA 

Comisionado 

 
 

RUBEN FLORES  
Comisionado 

 
RAUL MONTEFORTE  

Comisionado 

 
 

RAUL NOCEDAL  
Comisionado 
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ANEXOS DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-007-1997 

 
 
 
 

CONTENIDO 

ANEXO 1. Calendario de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-
1997. 

ANEXO 2. Minuta del Acto de Recepción de Propuestas y Apertura de Ofertas 
Técnicas de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-1997. 

ANEXO 3.  Minuta del Acto de Apertura de Ofertas Económicas de la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-1997. 

ANEXO 4. Minuta del Acto en que se dio a Conocer el Fallo de la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-007-1997. 

ANEXO 5. Lista de las Resoluciones del Pleno de la Comisión Reguladora de 
Energía notificadas durante el desarrollo de la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-007-1997. 
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ANEXO 1 
 
 

CALENDARIO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-007-1997 
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ANEXO 2 
 
 

MINUTA DEL ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS Y 
APERTURA DE OFERTAS TECNICAS DE LA LICITACION 

PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-007-1997 
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ANEXO 3 
 
 

MINUTA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS 
DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 

LIC-GAS-007-1997 
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ANEXO 4 
 
 

MINUTA DEL ACTO EN QUE SE DIO A CONOCER EL FALLO DE 
LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 

LIC-GAS-007-1997 
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ANEXO 5 
 
 

LISTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA COMISION 
REGULADORA DE ENERGIA NOTIFICADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-007-1997 
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ANEXO 5 
LISTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA COMISION REGULADORA DE 

ENERGIA NOTIFICADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-007-1997 

Núm. Fecha Título 

RES/034/97 14/04/97 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
por la que se determina el área correspondiente al 
centro de población denominado Area 
Metropolitana de Monterrey como zona geográfica 
para fines de distribución de gas natural. 

RES/067/97 01/07/97 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre los ductos utilizados por Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica para el suministro de gas 
natural a usuarios finales ubicados en la Zona 
Geográfica de Monterrey. 

RES/094/97 15/08/97 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre los ductos utilizados por Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica para el suministro de gas 
natural a usuarios finales ubicados la Zona 
Geográfica de Monterrey que deja sin efecto la 
diversa Núm. RES/067/97. 

RES/140/97 25/09/97 Resolución por la que se expide la Convocatoria 
para participar en la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-007-1997 que tendrá por objeto el 
otorgamiento del permiso de distribución de gas 
natural para la Zona Geográfica de Monterrey que 
correspondería a la Comisión Federal de 
Electricidad y la enajenación del Sistema de Gas 
Natural de Monterrey propiedad de dicha entidad. 
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Núm. Fecha Título 
RES/159/97 17/10/97 Resolución por la que se expiden las Bases de la 

Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-1997 
para otorgar el permiso de distribución de gas 
natural en la Zona Geográfica de Monterrey que 
correspondería a la Comisión Federal de 
Electricidad y la enajenación del Sistema de Gas 
Natural de Monterrey propiedad de dicha entidad. 

RES/182/97 18/11/97 Resolución por la que se desecha por 
improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por Compañía Mexicana de Gas, S.A. 
de C.V., en contra de las Bases de la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-007-1997. 

RES/184/97 26/11/97 Resolución por la que se aprueba el Documento 
Complementario a las Bases de la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-007-1997 para 
otorgar el permiso de distribución de gas natural en 
la Zona Geográfica de Monterrey que 
correspondería a la Comisión Federal de 
Electricidad y la enajenación del Sistema de Gas 
Natural de Monterrey propiedad de dicha entidad.. 

RES/007/98 14/01/98 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
por la que se aprueba la valuación técnico-
financiera del SGNM, propiedad de la CFE y se 
autoriza el modelo definitivo del contrato de 
compraventa para la enajenación de dicho sistema.  

RES/043/98 25/02/98 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre la evaluación de la propuesta técnica 
presentada por el Gas Natural México, S.A. de 
C.V. en la Licitación Pública Internacional LIC-
GAS-007-1997 para otorgar el permiso de 
distribución de gas natural en la Zona Geográfica 
de Monterrey. 

 
 

Núm. Fecha Título 
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RES/044/98 25/02/98 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre la evaluación de la propuesta técnica 
presentada por el consorcio formado por Enova 
International y Unión Fenosa 
Desarrollo y Acción Exterior, S.A. en 
la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-007-
1997 para otorgar el permiso de distribución de gas 
natural en la Zona Geográfica de Monterrey. 

RES/045/98 25/02/98 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre la evaluación de la propuesta técnica 
presentada por el consorcio formado por GDF 
International, S.A., Bufete Industrial 
Construcciones, S.A. de C.V., Hydro-
Québec International Inc. y la 
Multinationale de L’ Eléctricité et du 
Gaz, Inc. en la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-007-1997 para otorgar el permiso de 
distribución de gas natural en la Zona Geográfica 
de Monterrey. 

 

RES/055/98 11/03/98 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre el Fallo de la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-007-1997 para otorgar el permiso de 
distribución de gas natural en la Zona Geográfica 
de Monterrey. 

RES/082/98 24/04/98 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre el otorgamiento del permiso de distribución 
de gas natural Núm. G/033/DIS/98 para la zona 
geográfica de Monterrey a la empresa Gas Natural 
México, S.A. de C.V. 

RES/119/98 12/06/98 Acta Administrativa de la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-007-1997. 
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ANEXO 1 

CALENDARIO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-007-1997 

ACTO FECHA LUGAR 

Publicación de la Resolución de la Comisión Reguladora de 
Energía por la que se determina el área correspondiente al  
Centro de Población denominado Area Metropolitana de 
Monterrey como Zona Geográfica para fines de distribución de 
gas natural. 

12 de mayo de 1997 Diario Oficial de la Federación 

Publicación de la Convocatoria para participar en la Licitación 
Pública Internacional que tendrá por objeto el otorgamiento del  
permiso de distribución de gas natural en la Zona Geográfica de 
Monterrey que correspondería a la Comisión Federal de 
Electricidad y la enajenación del Sistema de Gas Natural de 
Monterrey, propiedad de dicha entidad. 

2 de octubre de 1997 Diario Oficial de la Federación 

Aprobación de las Bases de la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-007-1997 para Otorgar el Permiso de Distribución de 
Gas Natural en la Zona Geográfica de Monterrey que 
correspondería a la Comisión Federal de Electricidad y la 
enajenación del Sistema de Gas Natural de Monterrey, 
propiedad de dicha entidad, por parte del Pleno de la Comisión. 

17 de octubre de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

Venta de las Bases de Licitación Del 21 de octubre al 19 de 
diciembre de 1997 

Comisión Reguladora de Energía 

Primera junta de aclaraciones 27 de noviembre de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

Visita a las instalaciones de CFE Del 5 al 9 de enero de 1998 Sistema CFE, Monterrey 

Segunda junta de aclaraciones 12 de enero  de 1998 Comisión Reguladora de Energía 

Registro de propuestas y apertura de ofertas técnicas 29 de enero de 1998 Comisión Reguladora de Energía 

Apertura de ofertas económicas 27 de febrero de 1998 Comisión Reguladora de Energía 

Acto en que se dio a conocer el fallo de la licitación 17 de marzo de 1998 Comisión Reguladora de Energía 

Notificación del permiso 6 de mayo de 1998 Comisión Reguladora de Energía 

 


