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ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL LIC-GAS-014-1999 QUE TUVO POR OBJETO EL 

OTORGAMIENTO DEL PRIMER PERMISO DE DISTRIBUCION DE GAS 
NATURAL PARA LA ZONA GEOGRAFICA DEL BAJIO NORTE 

De conformidad con lo establecido en las disposiciones 8.15 y 8.16 de las 
Bases de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-014-1999 que tuvo por 
objeto el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural para la 
Zona Geográfica del Bajío Norte (la Licitación), la Comisión Reguladora de 
Energía (la Comisión) expide la presente Acta Administrativa que contiene los 
rubros a que se refieren las bases mencionadas. 

 
I. Convocatoria de la Licitación 

El día 2 de julio de 1999, la Comisión en sesión plenaria aprobó la Resolución 
Núm. RES/110/99 por la que se expidió la Convocatoria para participar en la 
Licitación. 

Además de establecer diversas disposiciones generales en torno al proceso de 
la 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 12 de julio de 1999, la Comisión en sesión plenaria aprobó la Resolución 
Núm. RES/113/99 por la que se expidieron las bases de la licitación (las Bases 
de la licitación). 

Las Bases de la Licitación describen el proceso de la misma 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 
económicas, 6) Recepción, apertura y evaluación de ofertas técnicas, 7) 



ACTLIC-GAS-014-1999   2 

Apertura de ofertas económicas y criterio para la adjudicación del permiso y 8) 
Fallo de la Licitación y otorgamiento del permiso. 

Las Bases de la Licitación incluyeron también cuatro anexos en los que figuran: 
1) Plano de la Zona Geográfica del Bajío Norte, 2) Modelo del título de permiso, 
3) Formatos técnicos y económicos, y 4) Tres planos muestra. 

Como parte de las Bases de la Licitación, la Comisión entregó a los 
participantes, el día 16 de agosto de 1999, el Documento Complementario a las 
Bases de la Licitación, que tuvo por objeto describir el procedimiento para 
transmitir el uso y trasladar el dominio de los activos de distribución de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Pemex - Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y 
los derechos de superficie correspondientes ubicados en la Zona Geográfica 
del Bajío Norte al ganador de la Licitación. 

 
III. Denominación o razón social de los licitantes 

Las empresas siguientes presentaron propuestas: 

1. Gas Natural México, S.A. de C.V.; 
2. El Consorcio integrado por Sociedad de Gas de Euskadi, S.A., Alcance 

Construcciones, S.A. de C.V., ELECNOR, S.A., e IDOM, Ingeniería y 
Consultoría S.A.; 

3. TRACTEBEL, S.A., y 
4. El Consorcio integrado por GDF International, S.A. y Mexique 

Investissements, S.A. 
 
IV. Zona Geográfica 

La Zona Geográfica objeto de la Licitación fue delimitada por la Comisión 
mediante la Resolución Núm. RES/106/99, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de julio de 1999, por la que se determinó a los centros de 
población de Aguascalientes-Jesús María-San Francisco de los Romo, en el 
estado de Aguascalientes; San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, en 
el estado de San Luis Potosí; Zacatecas-Guadalupe, Fresnillo y los municipios 
de Calera y Morelos, en el estado de Zacatecas, denominada Zona Geográfica 
del Bajío Norte para fines de distribución de gas natural. 
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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 7 de julio de 1999 con la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de la Resolución Núm. RES/110/99 de la 
Comisión, por la que se expidió la Convocatoria para participar en la Licitación. 
El proceso concluyó el día 14 de febrero de 2000 con la notificación del permiso 
Núm. G/081/DIS/2000 a la empresa ganadora. 

 
VI. Resoluciones aprobadas durante el desarrollo de la Licitación 

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

Una lista detallada de estas resoluciones figura en el Anexo 7 de esta Acta. 

 
VII. Acta de la junta de aclaraciones, 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 

La junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 8 de septiembre de 1999, en las 
oficinas de la Comisión. La Comisión preparó un acta de la misma, la cual 
figura en el Anexo 2 de esta Acta. 

El Acto de Recepción de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas se llevó a 
cabo el día 8 de octubre de 1999 a las 12:00 horas en las oficinas de la 
Comisión. Durante el mismo, las empresas citadas en el inciso III de esta Acta 
se presentaron a registrar sus propuestas. Las Ofertas técnicas de Gas Natural 
México, S.A. de C.V.; del Consorcio integrado por Sociedad de Gas de Euskadi, 
S.A., Alcance Construcciones, S.A. de C.V., ELECNOR, S.A., e IDOM, 
Ingeniería y Consultoría S.A.; de TRACTEBEL, S.A., y del Consorcio integrado 
por GDF International, S.A. y Mexique Investissements, S.A. fueron abiertas y 
se determinó que cumplieron con presentar los requisitos mínimos establecidos 
en las Bases de la Licitación, por lo que se aceptaron para su evaluación 
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técnica. La Comisión preparó un acta de este acto, misma que figura en el 
Anexo 3 de esta Acta. 
El Acto de Apertura de Ofertas Económicas se llevó a cabo el día 4 de 
noviembre de 1999 a las 12:00 horas en las oficinas de la Comisión. Durante el 
mismo, se anunció que, el día 28 de octubre de 1999, la Comisión había 
resuelto, en términos de las resoluciones Núm. RES/204/99, RES/205/99, 
RES/206/99 y RES/207/99, que las ofertas técnicas presentadas por los 
licitantes habían cumplido con los requisitos establecidos en las Bases de la 
Licitación por lo que continuarían en el proceso de la Licitación y serían objeto 
de evaluación económica. La Comisión preparó un acta de este acto, misma 
que figura en el Anexo 4 de la presente. 

Con fecha 15 de noviembre 1999 a las 12:00 horas en las oficinas de la 
Comisión, se anunció que el día 11 de noviembre de 1999, la Comisión emitió 
la resolución Núm. RES/217/99 declarando al Consorcio integrado por GDF 
International, S.A. y Mexique Investissements, S.A ganador de la Licitación. La 
propuesta económica de esta empresa consistió en un P0 de US$1.12500/ Gcal 
(Uno punto uno, dos, cinco, cero, cero) y una cobertura de 50,035 clientes. El 
sistema de distribución implicaría una inversión de aproximadamente 34.55 
millones de dólares al quinto año a partir del otorgamiento del permiso. 

La Comisión Reguladora de Energía preparó un acta de este acto, misma que 
figura en el Anexo 5 de la presente. 

Con fecha 17 de noviembre de 1999, Gas Natural México, S.A. de C.V. (GNM), 
interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución RES/217/99, 
por lo que de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la 
Comisión dio trámite al recurso de reconsideración mencionado y, una vez 
substanciado el mismo, con fecha 14 de diciembre de 1999 emitió la resolución 
número RES/253/99, declarando ganador de la Licitación a GNM, con la oferta 
económica que presenta un P0 de US$1.09500/Gcal (Uno punto cero, nueve, 
cinco, cero, cero dólares de los Estados Unidos de América por Gigacaloría), y 
un nivel de cobertura de 55,715 clientes al quinto año contado a partir de la 
fecha de otorgamiento del permiso de distribución correspondiente, 
constituyendo esta resolución el fallo definitivo de la Licitación. 

 
VIII. Descripción del permiso otorgado y datos generales del ganador de 

la Licitación 
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El permiso Núm. G/081/DIS/2000 otorgado a GNM autoriza a la misma a llevar 
a cabo la actividad de distribución de gas natural por medio de ductos en la 
Zona Geográfica del Bajío Norte. 

Se confiere a GNM una exclusividad de doce años sobre la construcción de un 
sistema de distribución y la prestación del servicio de recepción y entrega de 
gas dentro de la Zona Geográfica del Bajío Norte. El periodo de exclusividad 
comenzará a partir del otorgamiento del permiso. El permiso tendrá una 
vigencia de treinta años contados a partir de la fecha de otorgamiento y podrá 
ser renovado por periodos de quince años, como se describe en las 
disposiciones 2.4, 3.1 y 3.2 del título de permiso. 

En esencia, el permiso establece el objeto del mismo y su vigencia; describe el 
sistema a ser desarrollado por el permisionario; caracteriza la prestación del 
servicio y el acceso al mismo; establece las condiciones para la suspensión del 
servicio; describe los compromisos en materia de precios y tarifas; precisa las 
obligaciones del permisionario en materia de seguridad; define el procedimiento 
para la transferencia, modificación, extinción y revocación del mismo; fija el 
procedimiento para la solución de 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 del Bajío 
Norte fue otorgado a GNM mediante la Resolución Núm. RES/024/2000 emitida 
por la Comisión el día 2 de febrero de 2000. La notificación de dicha resolución 
y la entrega del título de permiso Núm. G/081/DIS/2000 se llevaron a cabo el 14 
de febrero de 2000 en las oficinas de la Comisión. 
El Anexo 6 contiene la resolución RES/024/2000 sobre el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica del Bajío 
Norte al ganador de la Licitación. 
El domicilio de GNM es: 

Blvd. Manuel Avila Camacho núm. 1-5º. piso 
Col. Lomas de Chapultepec 
C.P. 11560, México, D.F. 
Teléfono: (5)3 87 68 00 
Fax: (5) 3 87 68 26 
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El aviso mediante el cual se comunicó el otorgamiento del permiso de 
distribución de gas natural a GNM para la Zona Geográfica del Bajío Norte, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de febrero de 2000. 

IX. Recursos de reconsideración interpuestos en contra del fallo de la 
Licitación 

Mediante escrito presentado ante esta Comisión con fecha 17 de noviembre de 
1999, GNM interpuso un recurso de reconsideración en contra de la Resolución 
Núm. RES/217/99 relativa al fallo de la Licitación, mismo que como se señaló 
anteriormente, se substanció en conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables y fue resuelto a favor de GNM. 

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

México, D.F., 3 de marzo, 2000 
 
 
 

 
 
 

Héctor Olea 
Presidente 

 

 

Javier Estrada 
Comisionado 

 
 
 

 
 
 
 

Rubén Flores 
Comisionado 

Raúl Monteforte 
Comisionado 

 Raúl Nocedal 
Comisionado 
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ANEXOS DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-014-1999 
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ANEXO 2 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL 

LIC-GAS-014-1999 
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ANEXO 3 
 
 

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

PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-014-1999 
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ANEXO 4 
 
 

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

LIC-GAS-014-1999 
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ANEXO 5 
 

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

LIC-GAS-014-1999 
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ANEXO 6 
 
 

RESOLUCION RES/024/2000 SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL 
PRIMER PERMISO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA 
LA ZONA GEOGRAFICA DEL BAJIO NORTE AL GANADOR DE 
LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-014-1999 
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LISTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA COMISION 
REGULADORA DE ENERGIA APROBADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-014-1999 
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ANEXO 7 
LISTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA COMISION REGULADORA DE 

ENERGIA APROBADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-014-1999 

Núm. Fecha Título 

RES/106/99 18/06/99 Resolución por la que se determina el área 
correspondiente a los centros de población de 
Aguascalientes-Jesús María-San Francisco de los 
Romo, en el Estado de Aguascalientes; San Luis 
Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, en el Estado de 
San Luis Potosí; Zacatecas-Guadalupe, Fresnillo, y los 
municipios de Calera y Morelos en el Estado de 
Zacatecas, como Zona Geográfica para fines de 
distribución de gas natural, a la cual se denominará 
Zona Geográfica del Bajío Norte. 

RES/110/99 02/06/99 Convocatoria para participar en la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-014-1999 que tiene por objeto el 
otorgamiento del primer permiso de distribución de gas 
natural para la Zona Geográfica del Bajío Norte. 

RES/113/99 12/07/99 Resolución por la que se expiden las Bases de la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-014-1999 que 
tiene por objeto el otorgamiento del primer permiso de 
distribución de gas natural para la Zona Geográfica del 
Bajío Norte 

RES/114/99 12/07/99 Resolución sobre los ductos utilizados por Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica para el suministro de gas natural a 
usuarios finales ubicados en la Zona Geográfica del 
Bajío Norte. 

RES/204/99 28/10/99 Resolución sobre la evaluación de la oferta técnica 
presentada por Gas Natural México, S.A. de C.V. en la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-014-1999 que 
tiene por objeto el otorgamiento del primer permiso de 
distribución de gas natural para la Zona Geográfica del 
Bajío Norte. 
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Núm. Fecha Título 
 

RES/205/99 28/10/99 Resolución sobre la evaluación de la oferta técnica 
presentada por el Consorcio integrado por Sociedad de Gas 
de Euskadi, S.A., Alcance Construcciones, S.A. de C.V., 
ELECNOR, S.A., e IDOM, Ingeniería y Consultoría S.A. en la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-014-1999 que tiene 
por objeto el otorgamiento del primer permiso de distribución 
de gas natural para la Zona Geográfica del Bajío Norte. 

RES/206/99 28/10/99 Resolución sobre la evaluación de la oferta técnica 
presentada por TRACTEBEL, S.A. en la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-014-1999 que tiene por objeto el 
otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica del Bajío Norte. 

RES/207/99 28/10/99 Resolución sobre la evaluación de la oferta técnica 
presentada por el Consorcio integrado por GDF International, 
S.A. y Mexique Investissements, S.A. en la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-014-1999 que tiene por objeto el 
otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica del Bajío Norte. 

RES/217/99 11/11/99 Fallo de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-014-1999 
que tiene por objeto el otorgamiento del primer permiso de 
distribución de gas natural para la Zona Geográfica del Bajío 
Norte. 

RES/253/99 14/12/99 Resolución sobre el recurso de reconsideración interpuesto 
por Gas Natural México S.A. de C.V. en contra de la 
resolución Núm RES/217/99 relativa al fallo de la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-014-1999 que tiene por objeto 
el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas 
natural para la Zona Geográfica del Bajío Norte. 

RES/024/00 02/02/2000 Resolución RES/024/2000 sobre el otorgamiento del primer 
permiso de distribución de gas natural para la Zona 
Geográfica del Bajío Norte al ganador de la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-014-1999 
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ANEXO 1 

CALENDARIO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-014-1999 

ACTO FECHA LUGAR 

Publicación de la Resolución de la Comisión Reguladora de 
Energía por la que se determinó el área correspondiente a los 
centros de población de Aguascalientes-Jesús María-San 
Francisco de los Romo, en el Estado de Aguascalientes; San 
Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, en el Estado de San 
Luis Potosí; Zacatecas-Guadalupe, Fresnillo, y los municipios de 
Calera y Morelos en el Estado de Zacatecas, como Zona 
Geográfica para fines de distribución de gas natural. 

5 de julio de 1999 Diario Oficial de la Federación 

Publicación de la Convocatoria para participar en la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-014-1999 que tiene por objeto el 
otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica del Bajío Norte. 

7 de julio de 1999 Diario Oficial de la Federación 

Aprobación de las Bases de la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-014-1999 que tiene por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural para la Zona 
Geográfica del Bajío Norte por parte del Pleno de la Comisión. 

12 de julio de 1999 Comisión Reguladora de Energía 

Venta de las Bases de Licitación Del 16 de julio al 3 de 
septiembre de 1999 

Comisión Reguladora de Energía 

Junta de aclaraciones 8 de septiembre de 1999 Comisión Reguladora de Energía 

Registro de propuestas y apertura de ofertas técnicas 8 de octubre de 1999 Comisión Reguladora de Energía 

Apertura de ofertas económicas 4 de noviembre de 1999 Comisión Reguladora de Energía 

Acto en que se dio a conocer el Fallo de la licitación 15 de noviembre de 1999 Comisión Reguladora de Energía 

Notificación del permiso 14 de febrero de 2000 Comisión Reguladora de Energía 
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