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ACTA DE LA SESIÓN 

DEL 4 DE FEBRERO DE 2016 

  

Número: 	ACT/004/2016 

En la sala de Sesiones de la Comisión Reguladora de Energía, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos 172, piso catorce, a las doce horas con treinta 
minutos del jueves cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Órgano de Gobierno de 
la Comisión Reguladora de Energía sesionó con la asistencia de las siguientes 
personas: 

Marcelino Madrigal Martínez, Comisionado 
Noé Navarrete González, Comisionado 
Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Comisionada 
Jesús Serrano Landeros, Comisionado 
Guillermo Zúñiga Martínez, Comisionado 
Luis Alonso Marcos González de Alba, Secretario Ejecutivo 

El Secretario Ejecutivo verificó la presencia de los Comisionados y señaló que se 
cuenta con la asistencia de cinco Comisionados, por lo que hay quórum para 
sesionar válidamente. Asimismo, sometió a consideración el siguiente: 

Orden del Día 

1. Proyecto de resolución por la que se otorga a Grupo Romamills, S. A. de 
C. V., permiso para generar energía eléctrica, así como el proyecto de título 
de permiso correspondiente 

2. Proyecto de resolución por la que se otorga a Ciclo Combinado Tierra 
Mojada, S. de R. L. de C. V., permiso para generar energía eléctrica, así 
como el proyecto de título de permiso correspondiente 

3. Proyecto de resolución por la que se otorga a Ranman Energy, S. A. P. I. de 
C. V., permiso para generar energía eléctrica, así como el proyecto de título 
de permiso correspondiente 

4. Proyecto de resolución por la que se otorga a Granja Generadora de Energía 
Solar, A. C., permiso para generar energía eléctrica, así como el proyecto de 
título de permiso correspondiente 

5. Proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Sexta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/949/AUT/2012, otorgado 
a Constanza Energética, S. A. de C. V. 
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6. Proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Quinta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/1192/PP/2014, 
otorgado a Rho Solar, S. de R. L. de C. V. 

7. Proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Quinta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/1230/PP/2014, 
otorgado a Theta Solar, S. de R. L. de C. V. 

8. Proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Quinta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/1240/PP/2014, 
otorgado a Promociones Solares MW, S. A. P. I. de C. V. 

9. Proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Quinta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/1242/PP/2014, 
otorgado a Energía Fotovoltaica Miraflores, S. A. P. I. de C. V. 

10. Proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Cuarta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/1303/PP/2015, 
otorgado a Electricidad Fotovoltaica Argentum, S. de R. L. de C. V. 

11. Proyecto de resolución por la que se otorgan cuatro permisos de distribución 
por medios distintos a ducto de petrolíferos a las personas físicas y morales 
enlistadas en el anexo único de esta resolución 

12. Proyecto de resolución por la que se otorgan 45 permisos de transporte por 
medios distintos a ductos de petrolíferos a las personas físicas y morales 
enlistadas en el anexo único de esta resolución 

13. Proyecto de resolución por la que se otorgan ocho permisos de expendio al 
público de petrolíferos a los propietarios o poseedores de las estaciones de 
servicio enlistados en los anexos I y II de esta resolución 

14. Proyecto de resolución por la que se otorgan seis permisos de expendio al 
público en estaciones de servicio de autoconsumo de petrolíferos a los 
propietarios de las estaciones de servicio enlistados en los anexos I y II de 
esta resolución 

15. Proyecto de resolución por la que se emiten las disposiciones administrativas 
de carácter general aplicables a las ventas de primera mano y la 
comercialización de petrolíferos y petroquímicos, con excepción de gasolina 
y diesel, con condiciones de regulación asimétrica a petróleos mexicanos, 
sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y divisiones y cualquier 
otra entidad controlada por dichas personas 
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16. Proyecto de resolución por la que se aprueba la lista de tarifas máximas para 
el cuarto periodo de cinco años del permiso de distribución G/019/DIS/97 
otorgado a Compañía Mexicana de Gas, S. A. de C. V., en la Zona Geográfica 
de Monterrey 

Asuntos Generales 

Desarrollo de la Sesión 

I. En desahogo del primer punto del Orden del Día, la Coordinación General de 
Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado Guillermo 
Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados, el 
proyecto de resolución por la que se otorga a Grupo Romamills, S. A. de 
C. V., permiso para generar energía eléctrica, con una capacidad total de 
generación de 6.575 MW, mediante una central eléctrica a base de gas 
natural, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con una inversión 
original de 3.32 millones de dólares americanos. Estos documentos fueron 
entregados a los Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar a Grupo Romamills, 
S. A. de C. V., el Permiso para Generar Energía Eléctrica E/1739/GEN/2016, 
en los términos establecidos en la Resolución Núm. RES/057/2016. Se 
anexa a esta acta la resolución señalada. 

II. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Coordinación General 
de Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado 
Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados, 
el proyecto de resolución por la que se otorga a Ciclo Combinado Tierra 
Mojada, S. de R. L. de C. V., permiso para generar energía eléctrica, con una 
capacidad total de generación de 874.5 MW, mediante una central de ciclo 
combinado, ubicada en Zapotlanejo, Jalisco, con una inversión original de 
670 millones de dólares americanos. Estos documentos fueron entregados a 
los Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar a Ciclo Combinado 
Tierra Mojada, S. de R. L. de C. V., el Permiso para Generar Energía 
Eléctrica E/1740/GEN/2016, en los términos establecidos en la Resolución 
Núm. RES/058/2016. Se anexa a esta acta la resolución señalada. 

III. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Coordinación General de 
Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado Guillermo 
Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados, el 
proyecto de resolución por la que se otorga a Ranman Energy, S. A. P. I. de 
C. V., permiso para generar energía eléctrica, con una capacidad total de 
generación de 343 MW, mediante una central de ciclo combinado, ubicada 
en San Luis Potosí, San Luis Potosí, con una inversión original de 367 
millones de dólares americanos. Estos documentos fueron entregados a los 
Comisionados con anticipación para su análisis. 
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Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar a Ranman Energy, 
S. A. P. I. de C. V., el Permiso para Generar Energía Eléctrica 
E/1741/GEN/2016, en los términos establecidos en la Resolución Núm. 
RES/059/2016. Se anexa a esta acta la resolución señalada. 

IV. En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, la Coordinación General de 
Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado Guillermo 
Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados, el 
proyecto de resolución por la que se otorga a Granja Generadora de Energía 
Solar, A. C., permiso para generar energía eléctrica, con una capacidad total 
de generación de 2.00 MW, mediante una central eléctrica a base de biogás, 
ubicada en Gómez Palacio, Durango, con una inversión original de 3.88 
millones de dólares americanos. Estos documentos fueron entregados a los 
Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar a Granja 
Generadora de Energía Solar, A. C., el Permiso para Generar Energía 
Eléctrica E/1742/GEN/2016, en los términos establecidos en la Resolución 
Núm. RES/060/2016. Se anexa a esta acta la resolución señalada. 

V. En desahogo del quinto punto del Orden del Día, la Coordinación General de 
Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado Guillermo 
Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados, el 
proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Sexta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/949/AUT/2012, otorgado 
a Constanza Energética, S. A. de C. V. Este documento fue entregado a los 
Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/061/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 

VI. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, la Coordinación General de 
Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado Guillermo 
Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados el 
proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Quinta del permiso para Generar Energía Eléctrica E/1192/PP/2014, 
otorgado a Rho Solar, S. de R. L. de C. V. Este documento fue entregado a 
los Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/062/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 

VII. En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, la Coordinación General 
de Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado 
Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados 
el proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la 
Condición Quinta del Permiso para Generar Energía Eléctrica 
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E/1230/PP/2014, otorgado a Theta Solar, S. de R. L. de C. V. Este 
documento fue entregado a los Comisionados con anticipación para su 
análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/063/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 

VIII. En desahogo del octavo punto del Orden del Día, la Coordinación General de 
Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado Guillermo 
Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados, el 
proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la Condición 
Quinta del Permiso para Generar Energía Eléctrica E/1240/PP/2014, 
otorgado a Promociones Solares MW, S. A. P. 1. de C. V. Este documento 
fue entregado a los Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/064/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 

IX. En desahogo del noveno punto del Orden del Día, la Coordinación General 
de Permisos de Generación Eléctrica, por conducto del Comisionado 
Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados 
el Proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación de la 
Condición Quinta del Permiso para Generar Energía Eléctrica 
E/1242/PP/2014, otorgado a Energía Fotovoltaica Miraflores, S. A. P. I. de 
C. V. Este documento fue entregado a los Comisionados con anticipación 
para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/065/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 

X. En desahogo del décimo punto del Orden del Día, la Coordinación General 
de Actividades Permisionadas en materia de Electricidad, por conducto del 
Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los 
Comisionados el proyecto de resolución por la que se autoriza la modificación 
de la Condición Cuarta del Permiso para Generar Energía Eléctrica 
E/1303/PP/2015, otorgado a Electricidad Fotovoltaica Argentum, S. de R. L. 
de C. V. Este documento fue entregado a los Comisionados con anticipación 
para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/066/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 
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Xl. 	En desahogo del punto undécimo del Orden del Día, la Coordinación General 
de Actividades Permisionadas en materia de Petrolíferos, por conducto del 
Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los 
Comisionados el proyecto de resolución por la que se otorgan cuatro 
permisos de distribución por medios distintos a ducto de petrolíferos a las 
personas físicas y morales enlistadas en el anexo único de esta resolución. 
Estos documentos fueron entregado a los Comisionados con anticipación 
para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar cuatro permisos de 
distribución por medios distintos a ducto del permiso PL/13309/DIS/OM/2016 
al PL/13312/DIS/OM/2016, en los términos establecidos en la Resolución 
Núm. RES/067/2016, a las personas físicas y morales enlistadas en los 
anexos de dicha resolución. Se anexa a esta acta la resolución señalada. 

XII. En desahogo del duodécimo punto del Orden del Día, la Coordinación 
General de Actividades Permisionadas en materia de Petrolíferos, por 
conducto del Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la 
consideración de los Comisionados, el proyecto de resolución por la que se 
otorgan 45 permisos de transporte por medios distintos a ductos de 
petrolíferos a las personas físicas y morales enlistadas en el anexo único de 
esta resolución. Estos documentos fueron entregados a los Comisionados 
con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar 45 permisos de 
transporte por medios distintos a ductos de petrolíferos del 
PL/13313/TRA/OM/2016 al PU13357/TRA/OM/2016. En los términos 
establecidos en la Resolución Núm. RES/068/2016, a las personas físicas y 
morales enlistadas en los anexos de dicha resolución. Se anexa a esta acta 
la resolución señalada. 

XIII. En desahogo del punto decimotercer del Orden del Día, la Coordinación 
General de Actividades Permisionadas en materia de Petrolíferos, por 
conducto del Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la 
consideración de los Comisionados, el proyecto de resolución por la que se 
otorgan ocho permisos de expendio al público de petrolíferos a los 
propietarios o poseedores de las estaciones de servicio enlistados en los 
anexos I y II de esta resolución. Este documento fue entregado a los 
Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar ocho permisos de 
expendio al público de petrolíferos a los propietarios o poseedores de las 
estaciones del permiso PL/13358/EXP/ES/2016 al PL/13365/EXP/ES/2016, 
en los términos establecidos en la Resolución Núm. RES/069/2016. Se 
anexa a esta acta la resolución señalada. 
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XIV. En desahogo del decimocuarto punto del Orden del Día, la Coordinación 
General de Actividades Permisionadas en materia de Petrolíferos, por 
conducto del Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la 
consideración de los Comisionados, el proyecto de resolución por la que se 
otorgan seis permisos de expendio al público en estaciones de servicio de 
autoconsumo de petrolíferos a los propietarios de las estaciones de servicio 
enlistados en los anexos I y II de esta resolución. Estos documentos fueron 
entregados a los Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, otorgar permisos de expendio 
en estaciones de servicio de autoconsumo de petrolíferos del permiso 
PL/13366/EXP/ESA/2016 al PL/13371/EXP/ESA/20165, en los términos 
establecidos en la Resolución Núm. RES/070/2016. Se anexa a esta acta la 
resolución señalada. 

XV. En desahogo del punto decimoquinto del Orden del Día, la Coordinación 
General de Mercados de Hidrocarburos, por conducto del Comisionado 
Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la consideración de los Comisionados, 
el proyecto de resolución por la que se emiten las disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a las ventas de primera mano 
y la comercialización de petrolíferos y petroquímicos, con excepción de 
gasolina y diesel, con condiciones de regulación asimétrica a petróleos 
mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y divisiones y 
cualquier otra entidad controlada por dichas personas. Este documento fue 
entregado a los Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/071/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 

XVI. En desahogo del punto décimo sexto del Orden del Día, la Coordinación 
General de Actividades Permisionadas en materia de Gas Natural, por 
conducto del Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, presentó a la 
consideración de los Comisionados, el proyecto de resolución por la que se 
aprueba la lista de tarifas máximas para el cuarto periodo de cinco años del 
permiso de distribución G/019/DIS/97 otorgado a Compañía Mexicana de 
Gas, S. A. de C. V., en la Zona Geográfica de Monterrey. Este documento 
fue entregado a los Comisionados con anticipación para su análisis. 

Los Comisionados decidieron, por unanimidad, aprobar dicho proyecto, en 
los términos establecidos en la resolución Núm. RES/072/2016, la cual se 
anexa a esta acta. 

ACT/004/201 6 	 7 



ava 
Comi 

González 
ona ,o 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 
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Jesús Serr'-no Landeros 

Comisionado 

Guiller ñiga Martínez 
misionado 

Dentro de Asuntos Generales y con fundamento en el artículo 13 último párrafo de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, se somete 
a consideración del Órgano de Gobierno lo siguiente: 

a. Proyecto de oficio mediante el cual se da respuesta a Pemex Transformación 
Industrial para hacer entregas en terminales de almacenamiento y reparto 

b. El Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, somete a consideración su 
participación en el: 

Evento denominado "Derecho de la competencia en México: Nuevos 
Procedimientos, Instrumentos y Aplicaciones", con la conferencia "reforma 
Energética y Competencia Económica", organizado por la Facultad Libre de 
Derecho de Monterrey, el 26 de febrero de 2016, en Monterrey, Nuevo León 
Está a su consideración. 

No habiendo más asuntos que tratar, se declaró cerrada la sesión a las trece horas 
con dos minutos. 

Ciudad de México, a 4 de febrero del 2016. 

Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

Formuló el acta: Luis o o Marcos González de Alba 
Secretario Ejecutivo 
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