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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

 
 

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017    15:00 H 

En materia de electricidad Comisionado 
Ponente 

I. Diez proyectos de resolución por los que se otorga un permiso para generar 
energía eléctrica, a cada uno de los siguientes solicitantes: 

LGPB 

1. CFE Generación IV, Central Empalme II 

2. ENR NL, S. A. de C. V., Central Pachamama II 

3. EVM Energía del Valle de México Generador, S. A. P. I. de C. V. 

4. Fotovoltaica GI 4, S. de R. L. de C. V. 

5. Fotovoltaica GI 5, S. de R. L. de C. V. 

6. Hella Automotive México, S. A. de C. V. 

7. Recursos Solares PV de México III, S. A. de C. V. 

8. San Luis Metal Forming, S. A. de C. V. 

9. Sol de Moctezuma, S. de R. L. de C. V. 

10. Topolobampo II Generation Holdco, S. A. P. I. de C. V. 

 

II. Proyecto de resolución por el que se otorga a Genmak Energía, S. A. P. I. 
de C. V., un permiso para prestar el servicio de suministro eléctrico en la 
modalidad de suministro calificado 

 

III. Proyecto de resolución por el que se autoriza a Ingeniería Proyectos e 
Inspección de Energías Renovables, S. de R. L. de C. V., como unidad de 
inspección de la industria eléctrica, para el área de interconexión de centrales 
eléctricas y conexión de centros de carga, a la red nacional de transmisión y 
redes generales de distribución, respectivamente 

 

IV. Diecisiete proyectos de resolución por los que se autoriza la modificación de 
las condiciones originales de los siguientes permisos de generación de 
energía eléctrica, otorgados a: 

 

1. Energía de Baja California, S. de R. L. de C. V., titular del permiso 
E/200/EXP/2001, se modifica la condición Sexta, relativa a la 
descripción de las instalaciones 

2. Piasa Cogeneración, S. A. de C. V., titular del permiso 
E/338/COG/2005, se modifica la condición Tercera, relativa a los 
establecimientos asociados a la cogeneración 

3. México Generadora de Energía, S. de R. L., titular del permiso 
E/911/AUT/2011, se modifica la condición Tercera, relativa al 
aprovechamiento de la energía eléctrica generada 

4. Grupotec Energy de México, S. de R. L. de C. V., titular del permiso 
E/978/PP/2013, se modifica la condición Quinta, relativa al programa, 
inicio y terminación de obras 
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5. Eólica del Golfo 1, S. A. P. I. de C. V., titular del permiso 
E/1158/AUT/2014, se modifican las condiciones Tercera, y Sexta 
relativas al aprovechamiento de la energía eléctrica generada, y al 
programa, inicio y terminación de obras, respectivamente 

6. Energía Infra, S. A. P. I. de C. V., titular del permiso E/1245/COG/2014, 
se modifica la condición Tercera, relativa al aprovechamiento de la 
energía eléctrica generada 

7. Basol San Francisco, S. de R. L. de C. V., Central San Francisco, titular 
del permiso E/1257/PP/2014, se modifica la condición Quinta, relativa 
al programa, inicio y terminación de obras 

8. Basol San Pedro, S. de R. L. de C. V., Central San Juan, titular del 
permiso E/1258/PP/2014, se modifica la condición Quinta, relativa al 
programa, inicio y terminación de obras  

9. Potosí Solar, S. A. de C. V., titular del permiso E/1473/AUT/2015, se 
modifica la condición Sexta, relativa al programa, inicio y terminación 
de obras 

10. Energía Solar Alaia IV, S. A. P. I. de C. V., titular del permiso 
E/1507/AUT/2015, se modifica la condición Sexta, relativa al programa, 
inicio y terminación de obras 

11. Abent 3T, S. A. P. I. de C. V., titular del permiso E/1516/COG/2015 se 
modifica la condición Quinta, relativa al programa, inicio y terminación 
de obras 

12. K’IIN, S. A. P. I. de C. V., titular del permiso E/1520/AUT/2015, se 
modifican las condiciones Tercera, y Sexta, relativas al 
aprovechamiento de la energía eléctrica generada, y al programa, inicio 
y terminación de obras 

13. Parque Solar Villanueva Tres, S. A. de C. V., titular del permiso 
E/1844/GEN/2016, se modifica la condición Primera, relativa a la 
ubicación y descripción de las instalaciones  

14. Villanueva Solar, S. A. de C. V., titular del permiso E/1845/GEN/2016, 
se modifica la condición Primera, relativa a la ubicación y descripción 
de las instalaciones 

15. Tepezalá Solar PV, S. A. de C. V., titular del permiso E/1856/GEN/2016, 
se modifica la condición Segunda, relativa al programa, inicio y 
terminación de obras 

16. Desarrollo de Fuerzas Renovables, S. de R. L. de C. V., Central Palma 
Loca, titular del permiso E/1876/GEN/2016, se modifica la condición 
Segunda, relativa al programa, inicio y terminación de obras 

17. Parque Salitrillos, S. A. de C. V., titular del permiso E/1883/GEN/2017, 
se modifica la condición Primera, relativa a la ubicación y descripción 
de las instalaciones 
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V. Tres proyectos de resolución por los que se autoriza la modificación de los 
siguientes permisos de pequeña producción por un permiso con carácter 
único de generación, otorgados a: 

 

1. Energía Solar San Ignacio, S. de R. L. de C. V., permiso 
E/1135/PP/2014 se modifica por E/1135/GEN/2014 

2. Electricidad Solar de Hermosillo, S. A. de C. V., permiso 
E/1330/PP/2015, se modifica por E/1330/GEN/2015 

3. Energía Solar de Hermosillo, S. A. de C. V., permiso E/1334/PP/2015, 
se modifica por E/1334/GEN/2015 

 

VI. Proyecto de acuerdo por el que se modifica el diverso A/074/2015 por el que 
se expidieron las tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad por 
el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el periodo 
tarifario inicial que comprende del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de 
diciembre de 2018 

 

VII. Proyecto de resolución por el que se expiden las disposiciones 
administrativas de carácter general que establecen los términos para la 
inscripción en el registro de usuarios calificados y la operación y 
funcionamiento del mismo 

 

MRX 

En materia de petrolíferos 
 

VIII. Proyecto de resolución por el que se ajustan los modelos de los términos y 
condiciones para la prestación del servicio aplicable a los sistemas de 
almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos de Pemex Logística 
que fueron aprobados mediante las resoluciones RES/1680/2016 y 
RES/1681/2016 y ajustados mediante la resolución RES/113/2017 

GGA 

IX. Proyecto de acuerdo por el que se establecen las condiciones bajo las cuales 
Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios, sus empresas filiales y 
divisiones y cualquier otra entidad controlada por dichas personas deberán 
realizar la primera enajenación de petrolíferos sujetos a regulación de precio 
máximo de venta de primera mano en puntos alternos cuando exista 
inviabilidad técnica para llevar a cabo la venta de primera mano 

GGA 

X. Proyecto de resolución por el que se ajusta a Pemex Transformación 
Industrial la metodología para determinar los precios de venta de primera 
mano y en las terminales de almacenamiento 

 

LGPB 

XI. Proyecto de acuerdo por el que se modifica el cronograma de flexibilización 
de precios de gasolinas y diésel establecido por la Comisión Reguladora de 
Energía mediante el Acuerdo A/059/2016 
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XII. Cinco proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de 
comercialización de petrolíferos a los siguientes solicitantes: 

 

1. Fuels Oil and Gas, S. A. de C. V. 

2. Klinfuels, S. A. de C. V. 

3. Maquiladora de Lubricantes, S. A. de C. V. 

4. Petro Soluciones del Sureste, S. A. de C. V. 

5. Rerumxts, S. A. de C. V. 

 

XIII. Catorce proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de 
expendio al público de petrolíferos en estación de servicio a cada uno de los 
siguientes solicitantes: 

 

1. Alejandro López Orozco, ubicada en Zacatecas 

2. Carburantes de Yucatán S. A. de C. V., a ubicarse en Yucatán  

3. Combuservicios Mexicanos, S. de R. L. de C. V., a ubicarse en Baja 
California 

4. Comercializadora de Combustibles Rico, S. A. de C. V., a ubicarse en 
Chihuahua  

5. Félix Franco Cuevas, a ubicarse en Querétaro 

6. Jima Estación de Servicio, S. A. de C. V., a ubicarse en Tamaulipas 

7. Estación Trinidad, S. A. de C. V., a ubicarse en el Estado de México 

8. José Labastida Vargas, a ubicarse en Sinaloa 

9. Servicio Teoloyucan Nuevo Siglo, S. A. de C. V., a ubicarse en el Estado 
de México 

10. Simba Express, S. A. de C. V., a ubicarse en Jalisco 

11. Servicios Gasolineros de México, S. A. de C. V., a ubicarse en 
Guanajuato 

12. Superservicio del Valle del Oriente, S. A. de C. V., a ubicarse en el 
Estado de México 

13. Súper Servicio Kikapu, S. A. de C. V., a ubicarse en Coahuila de 
Zaragoza 

14. Toposin, S. A. de C. V., a ubicarse en Sinaloa 

 

XIV. Tres proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de transporte 
por medios distintos a ducto de petrolíferos, a cada uno de los siguientes 
solicitantes: 

 

1. Distribuidora de Combustibles del Golfo de California, S. A. de C. V. 

2. Servicio Gasolinero las Paredes, S. A. de C. V. 

3. Transportes R y R de Veracruz, S. A. de C. V. 

 

 

XV. Dos proyectos de resolución por el que se otorga un permiso de distribución 
por medios distintos a ducto de petrolíferos a cada uno de los siguientes 
solicitantes: 

 

1. Combustibles Carver, S. A. de C. V. 

2. Energéticos San Roberto, S. A. de C. V. 
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XVI. Once proyectos de resolución por los que se autoriza la modificación, por 
cesión, de los siguientes permisos de expendio al público de petrolíferos: 

 

1. PL/1168/EXP/ES/2015 de Servicio Express el Sauz, S. A. de C. V., en 
favor de Servicios Gasolineros de México, S. A. de C. V. 

2. PL/1639/EXP/ES/2015 de Estación de Servicio la Sureña, S. A. 
de C. V., en favor de Servicios Gasolineros de México, S. A. de C. V. 

3. PL/4409/EXP/ES/2015 de Ma. Rosalina Rosales Morin y 
Coopropietarios, en favor de Combured, S. A. de C. V. 

4. PL/5241/EXP/ES/2015 de Estación los Ángeles de Luz, S. A. de C. V., 
en favor de Orsan del Norte, S. A. de C. V. 

5. PL/6521/EXP/ES/2015 de Súper Servicio Fermacar de Galeana, S. A. 
de C. V., en favor de Combured, S. A. de C. V. 

6. PL/6856/EXP/ES/2015 de Servicios Automotrices de Ixmiquilpan, S. A. 
de C. V., en favor de Servicio los Cues, S. A. de C. V. 

7. PL/8213/EXP/ES/2015 de Perifuel Gasolinerías, S. A. de C. V., en favor 
de Sinergia de Energéticos, S. A. de C. V. 

8. PL/8567/EXP/ES/2015 de Gasolinería Agua Blanca, S. A. de C. V., en 
favor de Servi Plus Céspedes, S. A. de C. V. 

9. PL/9373/EXP/ES/2015 de Gaservicios Techaluta de Montenegro, 
S. A. de C. V., en favor de Servicios Gasolineros de México, 
S. A. de C. V. 

10. PL/10149/EXP/ES/2015 de Varvel, S. A. de C. V., en favor de BP 
Estaciones y Servicios Energéticos, S. A. de C. V. 

11. PL/12568/EXP/ES/2015 de Estación de Servicios el Capitán, 
S. A. de C. V., en favor de Operadores de Estaciones de Ensenada, 
S. A. de C. V. 

 

XVII. Proyecto de resolución por el que se modifica, por cesión, el permiso de 
almacenamiento de petrolíferos PL/19372/ALM/2016 de Interport FTZ, S. A. 
de C. V., en favor de TFCM, S. de R. L. de C. V. 

 

XVIII. Proyecto de resolución por el que se modifica, por cambio de control, el 
permiso de expendio al público de petrolíferos mediante estación de servicio 
número PL/2955/EXP/ES/2015 otorgado a Combustibles Plata, S. A. de C. V. 

 

XIX. Cinco proyectos de resolución por los que se niega la autorización a Pemex 
Transformación Industrial para comercializar diésel automotriz con 
especificaciones de calidad distintas a las establecidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los 
petrolíferos, en: 

 

1. La terminal de almacenamiento de Gómez Palacio, con un contenido 
de azufre superior a 15 ppm, del 25 de septiembre al 23 de octubre de 
2017 

2. Las terminales de almacenamiento de Gómez Palacio, Hidalgo del 
Parral y Chihuahua, con un contenido de azufre mayor a 15 ppm e 
inferior a 500 ppm, del 21 al 30 de septiembre de 2017 
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3. La zona de influencia de las terminales de almacenamiento de 
Cuernavaca, Cuautla e Iguala, con un contenido de azufre de 500 ppm, 
del 17 de agosto al 20 de septiembre de 2017 

4. La zona de influencia de las terminales de almacenamiento de 
Cuernavaca, Cuautla e Iguala, con un contenido de azufre de 500 ppm, 
del 20 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 

5. La zona de influencia de la terminal de almacenamiento y despacho de 
Azcapotzalco y el resto de las terminales de almacenamiento de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, con un contenido de azufre de 485 
ppm, del 14 al 16 de octubre de 2017 

XX. Proyecto de resolución por el que se aclara el alcance del Acuerdo 
Núm. A/025/2017 que aprueba a Petróleos Mexicanos medidas de 
transparencia y anticorrupción para su incorporación en los términos y 
condiciones para la prestación de los servicios, así como en los modelos de 
contrato de prestación de servicios de petróleos mexicanos, sus organismos 
subsidiarios y empresas filiales 

 

XXI. Proyecto de resolución por el que se ajusta a Pemex Transformación Industrial 
los modelos de contrato de comercialización combustóleo, turbosina y 
gasavión y gasóleo e IFO 180 aprobados mediante la Resolución 
RES/1440/2017 

 

 

En materia de GLP 
 

XXII. Tres proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de expendio 
al público de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio con fin 
específico para vehículos automotores, a cada uno de los siguientes 
solicitantes: 

 

1. Gas Express Nieto, S. A. de C. V., ubicada en Arandas, Jalisco 

2. Gas Express Nieto, S. A. de C. V., ubicada en Cuerámaro, Guanajuato 

3. Gas Express Nieto, S. A. de C. V., ubicada en las Vigas de Ramírez, 
Veracruz 

 

XXIII. Proyecto de resolución por el que se otorga a Cipriano Prudencio Muñoz 
Falcon, un permiso de expendio de gas licuado de petróleo mediante 
estación de servicio para autoconsumo, a ubicarse en Tula de Allende, 
Hidalgo 

 

XXIV. Proyecto de resolución por el que se otorga a Gas de la Selva, 
S. A. de C. V., un permiso de distribución de gas licuado de petróleo mediante 
planta de distribución, a ubicarse en Oluta, Veracruz 

 

XXV. Proyecto de resolución por el que se modifica, por aumento de capacidad de 
las instalaciones, el permiso de distribución de gas licuado de petróleo 
mediante planta de distribución LP/14827/DIST/PLA/2016, otorgado a 
Transportadora Oligas, S. A. de C. V. 
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XXVI. Proyecto de resolución por el que se modifica, por disminución de capacidad 
de las instalaciones, el permiso de distribución de gas licuado de petróleo 
mediante planta de distribución LP/14489/DIST/PLA/2016, otorgado a 
Combustibles y Gases de Torreón, S. A. de C. V. 

 

XXVII. Proyecto de resolución por el que se determina la lista de tarifas máximas para 
el segundo periodo de prestación de servicios al amparo del permiso de 
almacenamiento de gas licuado de petróleo G/022/LPA/2010 otorgado a 
Pemex Logística, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juez Segundo 
de Distrito, especializado en competencia económica, radiodifusión y 
telecomunicaciones dentro del Juicio de Amparo Indirecto 1110/2017 

 

En materia de gas natural  

XXVIII. Dos proyectos de resolución por el que se otorga un permiso de expendio al 
público de gas natural comprimido para uso vehicular en estación de servicio, 
a cada uno de los siguientes solicitantes: 

LGPB 

1. Consorcio Mexi-Gas, S. A. de C. V. 

2. Natgas Querétaro, S. A. P. I. de C. V. 
 

XXIX. Proyecto de resolución por el que se otorga a Zenith Holding México, 
S. A. de C. V., un permiso de comercialización de gas natural 

 

XXX. Proyecto de resolución por el que se otorga a IPSA Hidrocarburos de México,  
S. de R. L. de C. V., un permiso de comercialización de petróleo 

 

XXXI. Proyecto de resolución por el que se otorga a Grupo Mareógrafo, 
S. A. de C. V., un permiso de comercialización de gas natural y petróleo para 
contratistas de exploración y extracción del área contractual 12 Mareógrafo 

 

XXXII. Proyecto de resolución por el que se otorga a CMM Calibrador, 
S. A. de C. V., un permiso de comercialización de gas natural y petróleo para 
contratistas de exploración y extracción del área contractual 3 Calibrador 

 

XXXIII. Proyecto de resolución por el que se otorga a Gas Natural del Noroeste,  
S. A. de C. V., un permiso de transporte de gas natural por medio de ductos 
de acceso abierto para el trayecto Papelera Villa de Reyes 

 

XXXIV. Proyecto de resolución por el que se aprueba a Energía Occidente de 
México, S. de R. L. de C. V., el procedimiento de temporada abierta para el 
proyecto de transporte de gas natural por medio de ducto de acceso abierto 
denominado gasoducto Manzanillo - Guadalajara 

 

XXXV. Proyecto de resolución por el que se modifica, por el cambio de estructura 
corporativa, el permiso de transporte de gas natural de acceso abierto 
G/308/TRA/2013 otorgado a Gasoductos del Noreste, S. de R. L. de C. V. 
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XXXVI. Proyecto de resolución por el que se modifica el permiso de transporte de 
gas natural G/003/TRA/96, otorgado a Kinder Morgan, S. de R. L. de C. V., 
en lo relativo a las características técnicas del sistema de transporte por la 
extensión de su sistema mediante la incorporación de un ramal 

 

XXXVII. Proyecto de acuerdo por el que se amplía el plazo para presentar la 
información referente a la comercialización de gas natural, en términos de la 
resolución RES/882/2015 en la que se establecen los formatos para la 
presentación de información por parte de los permisionarios de 
comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos 

XXXVIII. Proyecto de resolución por el que se autoriza a Terceros Especializados en 
Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, S. A. P. I. de C. V., como 
empresa especializada para realizar actividades de evaluación de 
cumplimiento relativas a las disposiciones administrativas de carácter 
general en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por 
ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos 

 

En materia de revocaciones y/o sanciones e intervención 
 

XXXIX. Once proyectos de resolución por los que se inician procedimientos 
administrativos de sanción en contra de empresas que realizan actividades 
en materia de electricidad 

XL. Dos proyectos de resolución por los que se inician procedimientos 
administrativos de sanción en contra de empresas que realizan actividades 
en materia de petrolíferos 

XLI. Dos proyectos de resolución por los que se inician procedimientos 
administrativos de sanción en contra de empresas que realizan actividades 
en materia de GLP 

 

XLII. Dos proyectos de resolución por los que se revocan los permisos 
PL/10679/EXP/ES/2015 y PL/7027/EXP/ES/2015 que fueron otorgados a 
Distribuidores de Combustible de Palmar de Bravo, S. A. de  
C. V., y Servicio Santa Teresita, S. A. de C. V. 

 

XLIII. Dos proyectos de resolución que resuelve procedente el procedimiento 
administrativo de sanción iniciado en contra de los siguientes 
permisionarios, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 86 
fracción II, inciso f) de la Ley de Hidrocarburos: 

1. Gas Tule, S. A. de C. V. 

2. Sonigas, S. A de C. V. 

XLIV. Proyecto de resolución que resuelve el procedimiento administrativo de 
sanción iniciado en contra de Penn Octane de México, S. de R. L. de C. V., 
por la comisión de la infracción prevista en el artículo el artículo 86, fracción 
II, inciso d) de la Ley de Hidrocarburos 
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XLV. Dos proyectos de resolución por los que resuelve no imponer la sanción, 
derivada de los procedimientos iniciados mediante las resoluciones 
RES/1924/2017 y RES/1930/2017 

XLVI. Proyecto de resolución por el que se resuelve la solicitud de intervención de 
María del Consuelo Reyes Valdez 

 

Asuntos generales 
 

a. El Comisionado presidente Guillermo Ignacio García Alcocer, somete a su 
consideración su participación en los siguientes eventos: 

 Firma del convenio general de colaboración académica con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, y en la reunión con el Gobierno del Estado y 
Empresarios, sobre Oportunidades de Inversión, el 29 y 30 de noviembre de 
2017, en Querétaro. A este evento también asistirá el Comisionado Guillermo 
Zúñiga Martínez. 

b. El Comisionado Marcelino Madrigal Martínez, somete a consideración su 
participación en los siguientes eventos: 

 

 “Taller para la definición de las Prioridades Nacionales de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos en el 
Almacenamiento de Energía en la Red Eléctrica para México”, organizado por 
el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y la Secretaría de 
Energía, el 14 de noviembre de 2017, en Morelos 

 “Evento de cierre financiero de los proyectos de generación de energía 
renovable de ZumaEnergía”, el 14 de noviembre de 2017, en la Ciudad de 
México 

 “El proceso de ejecución de la evaluación económica de las ofertas de venta 
de la primera subasta de largo plazo”, organizada por el Centro Nacional de 
Energía, el 15 de noviembre de 2017, en la Ciudad de México 

 “Mexico Infrastructure & Sustainability Summit 2017, How Can Mexico Power 
Its Cities Sustainably?” y comida de trabajo previa, organizado por México 
Business Events, el 21 de noviembre de 2107en la Ciudad de México 

 “Grupo Consultivo de Energía Solar Fotovoltaica: Mapa de Ruta Tecnológica”, 
organizado por la Secretaría de Energía, el 22 de noviembre de 2017, en la 
Ciudad de México 

 “Reforming Energy Subsidies: Mexico and The International Context”, 
organizado por la Agencia de Cooperación Exterior Alemana, el 23 de 
noviembre de 2017, en la Ciudad de México 

 “Conferencia de prensa con motivo de la liberalización de precios de las 
gasolinas y diésel etapa 2.2”, el 29 y 30 de noviembre de 2017, en Querétaro 
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c. El Comisionado Luis Guillermo Pineda Bernal, somete a consideración su 
participación en: 

 El “Congreso de Energía y Desarrollo Sustentable: Perspectivas con Visión a 
Futuro”, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 9 de noviembre 
de 2017, en Monterrey, Nuevo León 

 El GLP FORUM, el 14 y 15 de noviembre de 2017, en San Miguel de Allende 
Guanajuato, y 

 2da Edición del Foro Internacional de Energía México 2017 (FIEM 2017), el 15 
de noviembre de 2017, en Querétaro. 

 Encuentro Internacional de Energía México 2017, el 16 de noviembre de 2017, 
en la Ciudad de México 

 

d. La Comisionada Montserrat Ramiro Ximénez, somete a consideración su 
participación en:  

 Encuentro Internacional de Energía 2017, en la mesa de discusión “Logística 
de petrolíferos, el reto del mercado gasolinero, organizado por el Consejo 
Mexicano de la Energía (Comener) y Oil & Gas Magazine, el 16 de noviembre 
de 2017, en la Ciudad de México 

 Cumbre de las 1000 empresas más importantes de México – 3ª. Edición, Panel 
de Energía, el 5 de diciembre 2017, en la Ciudad de México 

e. El Comisionado Jesús Serrano Landeros, somete a consideración su 
participación en: 

 “El proceso de ejecución de la Evaluación Económica de las ofertas de venta 
de la Primera Subasta de largo plazo”, organizada por el Centro Nacional de 
Energía, el 15 de noviembre de 2017, en la Ciudad de México 

 El “XXIII Foro de Transformación Industrial”, organizado por el Instituto 
Mexicano del Petróleo y PEMEX, el 17 de noviembre en la Ciudad de México. 

 El seminario “Retos en materia de competencia en el mercado eléctrica”, 
organizado por la Comisión Federal de Competencia, el 29 de noviembre de 
2017, en la Ciudad de México 

 

f. El Comisionado Guillermo Zúñiga Martínez, somete a consideración su 
participación como testigo en: 

 El proceso de ejecución de la evaluación económica de las Ofertas de Venta 
de la Primera Subasta de Largo Plazo 2017, el 15 de noviembre de 2017, en 
la Ciudad de México 

 El MEDEF International Mexico, el 21 de noviembre de 2017, en la Ciudad 
de México 

 El Seminario “Construcción de capacidades regulatorias LSE-CIDE”, 
organizado por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas 
(CIDE), el 22 de noviembre de 2017, en la Ciudad de México 

 

 


