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ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-003-1996 PARA OTORGAR EL PRIMER PERMISO DE 

DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRAFICA DE 
HERMOSILLO-GUAYMAS-EMPALME 

De conformidad con lo establecido en los puntos 5.49 y 5.50 de las Bases de la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-003-1996 para Otorgar el Primer 
Permiso de Distribución de Gas Natural en la Zona Geográfica de Hermosillo-
Guaymas-Empalme (la Licitación), la Comisión Reguladora de Energía expide la 
siguiente Acta Administrativa correspondiente a la Licitación citada. 

La Comisión Reguladora de Energía determinó efectuar la Licitación en virtud de 
que: 

1. Había recibido manifestaciones de interés para construir, operar y mantener 
un sistema de distribución de gas natural en las ciudades de Hermosillo, 
Guaymas y Empalme, y 

2. Consideró que existían elementos suficientes que justificaban la realización 
de un proyecto de distribución de gas natural en la Zona Geográfica de 
Hermosillo-Guaymas-Empalme. 

I. Convocatoria de la Licitación 

El día 25 de noviembre de 1996, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía 
aprobó la Resolución Núm. RES/128/96 por la que se expidió 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. 
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II. Bases de la Licitación 

El día 16 de diciembre de 1996, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía 
aprobó la Resolución Núm. RES/138/96 por la que se expidieron 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) Definiciones, 2) Descripción del proyecto de distribución, 3) Objeto 
y descripción general de la licitación, 4) Procedimiento de la licitación, 5) 
Calendario de la licitación, 6) Información legal a ser presentada, 7) Propuesta 
técnica, 8) Propuesta económica, 9) Garantías, 10) Información requerida al 
ganador de la licitación, y 11) Disposiciones finales.  

Finalmente, las Bases de Licitación incluyeron tres anexos en los que figuran: 1) 
un plano de la zona geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme, 2) un modelo 
del título de permiso y 3) tres planos muestra. 

III. Lugar y fechas en que fue celebrada 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 [6 de noviembre de 1996 con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Resolución Núm. 
RES/111/96 de la Comisión Reguladora de Energía por la que se determina el 
área correspondiente a los Centros de Población de Hermosillo-Guaymas-
Empalme, Sonora como zona geográfica para fines de distribución de gas 
natural.] [29 de noviembre de 1996 con la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la Resolución Núm. RES/128/96 de la Comisión Reguladora de 
Energía por la que se expidió la Convocatoria para participar en la Licitación.] El 
proceso concluyó el día 18 de junio de 1997 con la notificación del permiso 
Núm. G/014/DIS/97 a la empresa ganadora.  

Cabe señalar que el Acto de Apertura de Propuestas Económicas se llevó a 
cabo el día 11 de abril de 1997, esto es cinco días antes de lo previsto en la 
Convocatoria de la Licitación. Ello obedece a que la Comisión Reguladora de 
Energía concluyó, en un plazo menor al programado, la evaluación de las 
propuestas técnicas presentadas por los participantes en la Licitación, 
circunstancia que le permitió adelantar la fecha del acto citado. 
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IV. Objeto de la Licitación 

El objeto de la Licitación consistió en otorgar el Primer Permiso de Distribución 
de Gas Natural en la Zona Geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme.  Dicho 
permiso fue otorgado al participante que, habiendo superado la evaluación 
técnica, ofreció la propuesta económica más ventajosa conforme a los criterios 
establecidos en las Bases de Licitación. 

V. Denominación Social de los participantes en la Licitación 

Las empresas o consorcios siguientes presentaron propuestas: 

1. Compañía General de Combustibles, S.A., y 

2. Consorcio integrado por KN Energy, Inc. y KN Energy International, Inc. 

VI. Zona Geográfica objeto de la Licitación 

La zona geográfica objeto de la Licitación fue delimitada por la Comisión 
mediante la “Resolución Núm. RES/111/96 de la Comisión Reguladora de 
Energía por la que se determina el área correspondiente a los Centros de 
Población de Hermosillo-Guaymas-Empalme, Sonora, como zona geográfica 
para fines de distribución de gas natural”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de noviembre de 1996. 

VII. Acto de registro de propuestas y apertura de propuestas técnicas 

El Acto de Registro de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas se llevó a 
cabo el día 12 de marzo de 1997 a las 17:00 horas en las oficinas de la 
Comisión Reguladora de Energía. Durante el mismo, las empresas citadas en el 
inciso V de esta Acta se presentaron a registrar sus propuestas. Las propuestas 
técnicas de ambos participantes fueron abiertas, detectándose que ambas 
presentaron los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, por lo que se 
procedería a su evaluación técnica.  La Comisión preparó una minuta de este 
acto, misma que figura en el Anexo 2 de esta Acta. 

VIII. Acto de apertura de propuestas económicas 

El Acto de Apertura de Propuestas Económicas se llevó a cabo el día 11 de abril 
de 1997 a las 17:00 horas en las oficinas de la Comisión Reguladora de 
Energía. Durante el mismo, se anunció que, el día 7 de abril de 1997, el Pleno 
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de la Comisión había emitido la resolución Núm. RES/033/97 otorgando la 
calificación de “Pasa” a la propuesta técnica presentada por el consorcio 
integrado por KN Energy, Inc. y KN Energy International, Inc., por lo que ésta 
propuesta sería objeto de evaluación económica. 

Asimismo se anunció que el mismo día 7 de abril, el Pleno de la Comisión había 
emitido la resolución Núm. RES/032/97 otorgando la calificación de “No Pasa” a 
la propuesta técnica presentada por Compañía General de Combustibles, S.A. y 
desechando por lo tanto dicha propuesta.  De conformidad con lo establecido en 
las Bases de Licitación, la Comisión devolvió a este participante su propuesta 
económica y la garantía de seriedad.  La Comisión preparó una minuta de este 
acto, misma que figura en el Anexo 2 de esta Acta. 

IX. Acto de notificación del fallo de la Licitación 

El Acto de Notificación de Fallo se llevó a cabo el día 7 de mayo de 1997 a las 
12:00 horas en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía.  Durante el 
mismo, se anunció que, de conformidad con lo establecido en las bases de 
licitación para los casos en los que sólo una de las propuestas supere la 
evaluación técnica, la Comisión revisó la congruencia entre el ingreso máximo 
inicial y el ingreso requerido para cubrir los costos del servicio. 

Asimismo, se informó que, al realizar la evaluación de la propuesta económica 
del consorcio integrado por KN Energy, Inc. y KN Energy International, Inc., la 
Comisión Reguladora de Energía detectó que el ingreso máximo inicial de la 
misma (3.92 USD/Gcal) era incongruente con el ingreso requerido para cubrir 
los costos del servicio.  Por ello, y prosiguiendo con lo establecido en las bases 
de licitación, la Comisión solicitó al participante citado modificar su ingreso 
máximo inicial.  El participante presentó posteriormente una nueva propuesta 
económica, misma que corregía la incongruencia señalada e incluía un ingreso 
máximo inicial menor. 

Esta segunda propuesta fue aprobada por el Pleno de la Comisión el día 30 de 
abril de 1997, mediante la resolución Núm. RES/046/97 que declaró al consorcio 
integrado por KN Energy, Inc. y KN Energy International, Inc. ganador de la 
licitación.  La segunda propuesta económica de este consorcio consistió en un 
ingreso máximo inicial de 3.59 USD/Gcal y una cobertura de 26,250 clientes.  El 
sistema de distribución a ser desarrollado por la empresa implica una inversión 
de aproximadamente 20 millones de dólares. 
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La Comisión Reguladora de Energía preparó una minuta de este acto, misma 
que figura en el Anexo 2 de esta Acta. 

X. Datos generales del ganador 

Antes de recibir el permiso y de conformidad con lo establecido en las Bases de 
la Licitación, los integrantes del consorcio ganador constituyeron la sociedad 
mercantil denominada “Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V.”, misma a la que, 
el día 18 de junio de 1997, la Comisión Reguladora de Energía entregó el 
permiso Núm. G/014/DIS/97 para distribuir gas natural en la Zona Geográfica de 
Hermosillo-Guaymas-Empalme. 

El domicilio de la empresa ganadora para oír y recibir notificaciones es: 

 Bosque de Duraznos 69-103 
 Colonia Bosques de las Lomas 
 México, D:F., C.P. 11700 
 Tel: 251-83-73 
 Fax: 251-66-17 

XI. Descripción del permiso expedido 

El permiso Núm. G/014/DIS/97 otorgado a la empresa Gas Natural del Noroeste, 
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 Hermosillo-Guaymas-
Empalme. 

El permiso confiere a su titular una exclusividad de doce años para distribuir gas 
natural en la zona geográfica citada, 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 
controversias; y prevé las sanciones relativas a las violaciones a las 
disposiciones establecidas en el permiso. 
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La notificación de la resolución Núm. RES/053/97 y la entrega del respectivo 
Permiso Núm. G/014/DIS/97 a la empresa Gas Natural del Noroeste, S.A. de 
C.V. se llevó a cabo el 18 de junio de 1997 en las oficinas de la Comisión. 

XII. Resoluciones del Pleno de la Comisión 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 relativos al mismo.  Estas figuran en el 
Anexo 3 de esta Acta. 

El aviso de fallo de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-003-1996 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 1997. 

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

 
 

México, Distrito Federal,  a  1º de julio de 1997 
 

  
 

HECTOR OLEA 
Presidente 

 

 
 

JAVIER ESTRADA 
Comisionado 

 
 
 

RUBEN FLORES  
Comisionado 

 
 

RAUL MONTEFORTE  
Comisionado 

 
 
 

RAUL NOCEDAL  
Comisionado 
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ANEXO 1 
 
 

CALENDARIO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-003-1996 
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ANEXO 2 
 
 

MINUTAS DE LOS ACTOS DE REGISTRO DE PROPUESTAS Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, DE APERTURA DE 
PROPUESTAS ECONOMICAS Y DE NOTIFICACION DE FALLO 

DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-003-1996



ACT/LIC-GAS-003-1996   9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA COMISION REGULADORA 
DE ENERGIA NOTIFICADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-003-1996 
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RESOLUCIONES DEL PLENO DE LA COMISION REGULADORA DE 
ENERGIA NOTIFICADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACION 

PUBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-003-1996 

Núm. Fecha Título 

RES/095/96 26/08/96 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre la distribución de gas natural en las ciudades 
de Hermosillo y Nogales, Sonora, presentada por la 
sociedad denominada KN Energy, Inc. 

RES/105/96 14/10/97 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre la manifestación de interés para la 
distribución de gas natural en los municipios de 
Hermosillo, Guaymas, y Empalme, estado de 
Sonora, presentada por las sociedades 
denominadas Proxima Gas, S.A. de C.V., Enova 
International y Pacific Enterprises International. 

RES/111/96 31/10/96 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
por la que se determina el área correspondiente a 
los Centros de Población de Hermosillo-Guaymas-
Empalme, Sonora, como zona geográfica para 
fines de distribución de gas natural. 

RES/128/96 25/11/96 Resolución por la que se expide la Convocatoria 
para participar en la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-003-1996 que tendrá por objeto el 
otorgamiento del primer permiso de distribución de 
gas natural para la Zona Geográfica de Hermosillo-
Guaymas-Empalme. 

RES/138/96 16/12/96 Resolución por la que se expiden las Bases de la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-003-1996 
para otorgar el primer permiso de distribución de 
gas natural en la Zona Geográfica de Hermosillo-
Guaymas-Empalme. 
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Núm. Fecha Título 

RES/010/97 11/02/97 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 Hermosillo-Guaymas-Empalme. 

RES/032/97 7/04/97 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre la evaluación de la propuesta técnica 
presentada por Compañía General de 
Combustibles, S.A. en la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-003-1996 para otorgar el 
primer permiso de distribución de gas natural en la 
Zona Geográfica de Hermosillo-Guaymas-
Empalme. 

RES/033/97 7/04/97 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre la evaluación de la propuesta técnica 
presentada por el consorcio formado por KN 
Energy, Inc. y KN Energy International, Inc. en la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-003-1996 
para otorgar el primer permiso de distribución de 
gas natural en la Zona Geográfica de Hermosillo-
Guaymas-Empalme. 

RES/046/97 30/04/97 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía 
sobre el Fallo de la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-003-1996 para otorgar el primer permiso 
de distribución de gas natural en la Zona 
Geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme. 

RES/053/97 9/06/97 Resolución Núm. de la Comisión Reguladora de 
Energía por la que se otorga a la empresa Gas 
Natural del Noroeste, S.A. de C.V. el permiso Núm. 
G/014/DIS/97 para distribuir gas natural en la Zona 
Geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme. 
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CALENDARIO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-003-1996 

ACTO FECHA LUGAR 

Publicación de la Resolución de la Comisión Reguladora de 
Energía por la que se determina el área correspondiente a los 
Centros de Población de Hermosillo-Guaymas-Empalme, Sonora 
como zona geográfica para fines de distribución de gas natural. 

6 de noviembre de 1996 Diario Oficial de la Federación 

Publicación de la Convocatoria para participar en la Licitación 
Pública Internacional que tendrá por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural en la zona 
geográfica de Hermosillo-Guaymas-Empalme . 

29 de noviembre de 1996 Diario Oficial de la Federación 

Expedición de las Bases de la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-003-1996 para Otorgar el Primer Permiso de 
Distribución de Gas Natural en la Zona Geográfica de 
Hermosillo-Guaymas-Empalme, por parte del Pleno de la 
Comisión. 

16 de diciembre de 1996 Comisión Reguladora de Energía 

Venta de las Bases de Licitación A partir del 17 de diciembre 
de 1996 

Comisión Reguladora de Energía 

Primera junta de aclaraciones 29 de enero de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

Segunda junta de aclaraciones 26 de febrero de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

Acto de Registro de propuestas y apertura de propuestas 
técnicas 

12 de marzo de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

Acto de Apertura de las propuestas económicas 11 de abril de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

Notificación del fallo de la licitación 7 de mayo de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

Notificación del permiso 18 de junio de 1997 Comisión Reguladora de Energía 

 


