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ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
LIC-GAS-017-2002 QUE TUVO POR OBJETO EL OTORGAMIENTO DEL 

PRIMER PERMISO DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL PARA LA 
ZONA GEOGRÁFICA DE VERACRUZ 

De conformidad con lo establecido en las disposiciones 8.16 y 8.17 de las 
Bases de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-017-2002 que tuvo por 
objeto el otorgamiento del primer permiso de distribución de gas natural para 
la Zona Geográfica de Veracruz (la Licitación), la Comisión Reguladora de 
Energía (la Comisión) expide la siguiente Acta Administrativa que contiene 
los rubros a que se refieren las bases mencionadas. 

I. Convocatoria de la Licitación 

El día 29 de abril de 2002, la Comisión aprobó la Resolución Núm. 
RES/067/2002 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 21 de mayo de 2002, la Comisión aprobó la Resolución Núm. 
RES/092/2002 por la que se expidieron las bases de la Licitación (las Bases 
de la Licitación). 

Con fechas 13 de junio y 2 de agosto de 2002, la Comisión aprobó las 
resoluciones  Núms. RES/106/2002 y RES/142/2002 por las que se 
modificaron las Bases de la Licitación por lo que hace al calendario de la 
misma. 

Las Bases de la Licitación describen el proceso de la 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 económicas, 6) Recepción, apertura y evaluación de ofertas 
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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 la Licitación incluyeron también cuatro anexos en los que 
figuran: 1) Trece planos de la Zona Geográfica de Veracruz, 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 19 de julio de 2002, el Documento Complementario a 
las mismas, 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 de 
Veracruz al ganador de la Licitación, quien tendría la obligación de adquirir, 
operar y mantener dichos bienes. 

III. Denominación o razón social de los participantes 

Las Bases de la Licitación fueron adquiridas por cuatro empresas: 
Corporación Marítima Mexicana S.A. de C.V., Delta Gas del Sureste S.A. de 
C.V., Fondo de Inversión Veracruz S.A. de C.V., y Gas Natural México, S.A. 
de C.V. No obstante ello, el 3 de octubre de 2002, a las 12:00 horas, en el 
lugar señalado para tener verificativo el acto de Recepción de Propuestas y 
Apertura de Ofertas Técnicas a que se refiere el Capítulo 6 de las Bases de 
la Licitación, la Comisión no recibió ninguna propuesta por parte de las 
empresas que habían adquirido las Bases correspondientes.  

IV. Zona Geográfica 

La Zona Geográfica objeto de la Licitación fue delimitada por la Comisión 
mediante la Resolución Núm. RES/013/2002, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de febrero de 2002, por la que se determinan las 
zonas conurbadas de Córdoba (excepto el municipio Camerino Z. Mendoza), 
Orizaba, Veracruz, Xalapa y los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, 
Cazones de Herrera, Papantla, Tuxpan, Pueblo Viejo y Pánuco, en el 
Estado de Veracruz, como Zona Geográfica para fines de distribución de 
gas natural a la cual se denominó Zona Geográfica de Veracruz. 

V. Lugar y fechas en que fueron celebrados los actos de la 
Licitación 
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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 mayo de 2002 con la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Resolución Núm. 
RES/067/2002 de la Comisión por la que se expidió la Convocatoria para 
participar en la Licitación. El proceso concluyó el día 10 de octubre de 2002 
con la expedición de la Resolución Núm. RES/201/2002 mediante la cual se 
declaró desierta la Licitación. 

VI. Resoluciones y Acuerdos aprobados durante el desarrollo de la 
Licitación 

A lo largo del proceso de la Licitación, la Comisión aprobó diversas 
resoluciones y tomó ciertos Acuerdos relativos al mismo. 

Una lista detallada de estas resoluciones y de los Acuerdos figuran en el 
Anexo 4 de esta Acta. 

VII Acta de la junta de aclaraciones y del acto de Recepción de 
Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas 

La junta de aclaraciones se llevó a cabo el día 19 de julio de 2002, en las 
oficinas de la Comisión. La Comisión preparó un acta de esta junta, misma 
que figura en el Anexo 2. 

El Acto de Recepción de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas se llevó 
a cabo el día 3 de octubre de 2002 a las 12:00 horas en las oficinas de la 
Comisión. Durante el mismo, se informó que ningún participante se presentó 
a registrar su propuesta ante la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, en el 
día y horario previsto en la Convocatoria y en las Bases de la Licitación, y 
que con el resultado de este acto se daría cuenta a la  Comisión para el 
efecto de que expidiera la Resolución que declarara desierta la Licitación. La 
Comisión preparó un acta de este acto, misma que figura en el Anexo 3. 

VIII Resolución que declara desierta la Licitación 
Conforme a lo establecido en la disposición 2.19 de las Bases de la 
Licitación, y sin perjuicio de expedir, en su caso, una nueva convocatoria, la 
Comisión emitió la Resolución Núm. RES/201/2002 de fecha 10 de octubre 
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de 2002, mediante la cual se declaró desierta la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-017-2002 que tuvo por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural para la Zona Geográfica de 
Veracruz. 
La presente Acta es puesta a disposición de los interesados en las oficinas 
de la Comisión Reguladora de Energía 
IX. Recursos de Reconsideración 
Con fecha 29 de julio de 2002, el H. Ayuntamiento de Veracruz (el 
recurrente), por conducto de José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos y 
Diego A. Ferrer Taibo, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional 
de Veracruz y Síndico del H. Ayuntamiento de Veracruz, respectivamente, 
presentó escrito mediante el cual interpone recurso de reconsideración en 
contra de la Resolución Núm. RES/013/2002 de la Comisión por la que se 
delimitó la Zona Geográfica de Veracruz, solicitando la suspensión del acto 
recurrido, en lo que afecte al Municipio de Veracruz. 
 

El día 2 de agosto de 2002, la Comisión emitió la Resolución Núm. 
RES/151/2002 por la que el recurso a que se refiere el párrafo anterior, se 
tuvo por no interpuesto y fue desechado, por haberse presentado fuera de 
tiempo con fundamento en el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, misma que fue notificada al representante del H. 
Ayuntamiento de Veracruz, con número de oficio SE/1059/2002 de fecha 15 
de agosto de 2002 quedando firme la Resolución Núm. RES/013/2002, con 
fecha 8 de febrero de 2002. 

México, D. F., a 23 de octubre, 2002 
 
 

 Dionisio Pérez-Jácome 
Presidente 

 

Javier Estrada 
Comisionado 

 
 

 
 

Rubén Flores 
Comisionado 

Raúl Monteforte 
Comisionado 

 Raúl Nocedal  
Comisionado 
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ANEXOS DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL LIC-GAS-017-2002  

 
 
 

CONTENIDO 
 
 

ANEXO 1. Calendario de la licitación Pública Internacional LIC-GAS-017-
2002 

 
ANEXO 2. Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública 

Internacional LIC-GAS-017-2002. 
 
ANEXO 3. Acta correspondiente a la recepción de propuestas y apertura de 

ofertas técnicas de la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-
017-2002. 

 
ANEXO 4. Lista de Resoluciones y Acuerdos de la Comisión Reguladora de 

Energía aprobados durante el desarrollo de la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-017-2002. 
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ANEXO 1 

CALENDARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-
017-2002. 
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ANEXO 1 

CALENDARIO DE LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-
017-2002. 

ACTO FECHA LUGAR 

Publicación de la Resolución 
Núm. RES/013/2002, aprobada  
por la Comisión Reguladora de 
Energía  mediante la  cual se 
determina la zona Geográfica 
de Veracruz para fines de 
Distribución de Gas Natural. 

27 de febrero de 2002 Diario Oficial de la Federación 

Publicación de la Convocatoria 
para participar en la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-
017-2002 que tiene por objeto el 
otorgamiento del primer permiso 
de distribución para la Zona 
Geográfica de Veracruz. 

7 de mayo de 2002 Diario Oficial de la Federación 

Aprobación de las Bases de la 
Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-017-2002 que tiene 
por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución 
para la Zona Geográfica de 
Veracruz por parte de  la 
Comisión. 

21 de mayo del 2002 Comisión Reguladora de Energía 

Publicación de la Resolución 
Núm. RES/106/2002 aprobada  
por la Comisión Reguladora 
Energía  mediante la que se 
modificaron las Bases de la 
Licitación. 

26 de junio de 2002 Diario Oficial de la Federación 
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Publicación de la Resolución 
Núm. RES/142/2002 aprobada 
por la Comisión Reguladora 
Energía  mediante  la que se 
modificaron las Bases de la 
Licitación 

9 de agosto de 2002 
Diario Oficial de la Federación 

Venta de las Bases de Licitación Del 24 de mayo al 12 de 
julio de 2002 

Comisión Reguladora de Energía

Junta de Aclaraciones 19 de julio de 2002 Comisión Reguladora de Energía

Presentación de propuestas y 
Apertura de Ofertas Técnicas 

3 de octubre de 2002 Comisión Reguladora de Energía

Resolución por la que se 
declara desierta la Licitación 
Pública Internacional LIC-GAS-
017-2002 

10 de octubre de 2002 Comisión Reguladora de Energía
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ANEXO 2 

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL 

LIC-GAS-017-2002 
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ANEXO 3 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS DE LA LICITACION PÚBLICA 

INTERNACIONAL LIC-GAS-017-2002 
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ANEXO 4 

LISTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APROBADOS DURANTE EL DESARROLLO 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-017-2002 
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ANEXO 4 

LISTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA APROBADAS DURANTE EL DESARROLLO DE 

LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-017-2002 

Número Fecha de aprobación Título 

RES/013/2002 8 de febrero de 2002 Resolución por la que se determina la Zona 
Geográfica de Veracruz para fines de 
distribución de Gas Natural 

RES/067/2002 29 de abril de 2002 Resolución por la que se expide la Convocatoria 
para participar en la Licitación Pública 
Internacional LIC-GAS-017-2002 que tendrá por 
objeto el otorgamiento del primer permiso de 
Distribución de Gas Natural para la Zona 
Geográfica de Veracruz 

RES/106/2002 13 de junio de 2002 Resolución por la que se modifican las bases de 
la Licitación Publica Internacional LIC-GAS-017-
2002 que tendrá por objeto  el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica de Veracruz  

Circular núm. 01 19 de julio de 2002 Acuerdo por el que se da respuesta a las 
preguntas formuladas por los participantes en la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-017-
2002 que tiene por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica de Veracruz 

RES/0142/2002 2 de agosto de 2002 Resolución por la que se modifican las bases de 
la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-017-
2002 que tendrá por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica de Veracruz 

RES/151/2002 2 de agosto de 2002 Resolución  por la que se tiene por no 
interpuesto y se desecha el recurso de 
reconsideración presentado por el H. 
Ayuntamiento de Veracruz en contra de la 
resolución Núm. RES/013/2002 
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Circular  núm. 04 19 de septiembre de 
2002 

Acuerdo por el que se da respuesta a las 
preguntas formuladas por los participantes en la 
Licitación Pública Internacional LIC-GAS-017-
2002 que tendrá por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica de Veracruz 

Circular Núm. 05 26 de septiembre de 
2002 

Acuerdo por el que se da respuesta a las 
preguntas  formuladas por los participantes en 
la Licitación Pública Internacional LIC-GAS-017-
2002 que tendrá por objeto el otorgamiento del 
primer permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica de Veracruz 

RES/201/2002 10 de octubre de 
2002 

Resolución por la que se declara desierta la 
Licitación Publica Internacional que tuvo por 
objeto el otorgamiento del primer permiso de 
distribución de gas natural para la Zona 
Geográfica de Veracruz 

 


