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ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN ORDINARIA 

 
 

VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2018    11:30 H 

En materia de electricidad Comisionado 
Ponente 

I. Proyecto de resolución por el que se otorga a CE G. Sanborns, 
S. A. de C. V., Central Fábrica de Chocolates, un permiso para generar 
energía eléctrica 

GZM 

II. Tres proyectos de resolución por los que se otorga un permiso para prestar 
el servicio de suministro eléctrico en la modalidad de suministro calificado 
a los siguientes solicitantes: 

 

1. Fuentes de Energía Peñoles, S. A. de C. V. 

2. Rodinia Energy, S. A. de C. V. 

3. Suministros Calificados Serv., S. A. de C. V. 

 

III. Tres proyectos de resolución por los que se modifican, las condiciones 
originales de los permisos de generación y/o importación de energía 
eléctrica, otorgados a: 

 

1. Hidroeléctrica Arco Iris, S. A. de C. V., titular del permiso 
E/1189/AUT/2014, se modifica la condición Tercera, relativa al 
aprovechamiento de la energía eléctrica generada 

2. Eoliatec del Istmo, S. A. P. I. de C. V., titular del permiso 
E/322/AUT/2005, se modifica la condición Tercera, relativa al 
aprovechamiento de la energía eléctrica generada 

3. Sistemas Médicos Alaris, S. A. de C. V., titular del permiso 
E/923/IMP/2012, se modifican las condiciones Primera y Cuarta, 
relativas a la actividad autorizada y a la descripción de las instalaciones, 
respectivamente 

 

IV. Proyecto de resolución por el que se otorga la acreditación como sistema 
de cogeneración eficiente a Sky Eps Supply Sm, S. A. de C. V., titular del 
permiso de generación de energía eléctrica bajo la modalidad de 
cogeneración E/1061/COG/2013 

V. Proyecto de resolución por el que se da la acreditación de Ruben Darío 
Ochoa Vivanco, para certificar a las centrales eléctricas limpias, así como 
la medición de variables requeridas para determinar el porcentaje de 
energía libre de combustible 

VI. Proyecto de resolución por el que se resuelve la solicitud de intervención 
presentada por el C. Rene Carmona Serrano, en relación con la aportación 
determinada por la Comisión Federal de Electricidad para proporcionarle el 
servicio de energía eléctrica 
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VII. Proyecto de resolución por el que se deja sin efectos la resolución 
RES/588/2015 y se resuelve la solicitud de intervención presentada por el  
C. Mario Alejandro Hernández Pérez, en relación con la aportación 
determinada por la Comisión Federal de Electricidad para proporcionarle el 
servicio de energía eléctrica, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 
Segundo Tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del 
Décimo Primer Circuito, dentro del juicio de amparo indirecto 975/2015 

 

 

En materia de gas natural 

 

VIII. Proyecto de resolución por el que se otorga a Pantera Exploración y 
Producción 2.2, S. A. P. I. de C. V., un permiso de comercialización de gas 
natural y petróleo para el contratista de exploración y extracción del Área 
Contractual 7 Burgos 

GZM 

IX. Dos proyectos de resolución por los que se aprueban los términos y 
condiciones para la prestación del servicio a Igasamex San José Iturbide, 
S. de R. L. de C. V., titular de los siguientes permisos de transporte de gas 
natural por medio de ductos de acceso abierto:  

 

1. G/21296/TRA/2018 

2. G/21297/TRA/2018 
 

X. Dos proyectos de resolución por los que se autorizan como empresas 
especializadas para realizar actividades de evaluación de cumplimiento a 
las disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
medición aplicables a la actividad de transporte por ducto de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, a: 

 

1. UVX, S. A. P. I. de C. V. 

2. GIH Hegues, S. A. de C. V. 
 

XI. Proyecto de resolución por el que rectifica la lista de tarifas máximas 
aprobadas mediante la resolución RES/959/2018 para el segundo periodo 
de prestación de servicios al amparo del permiso de transporte de gas 
natural G/292/TRA/2012 otorgado a Gasoducto de Morelos, S. A. P. I. de 
C. V., conforme a lo establecido en el acuerdo A/048/2017 

 

XII. Proyecto de resolución por el que se modifica el permiso de transporte de 
gas natural comprimido por medio de semirremolque 
G/11756/TRA/OM/2015 otorgado a Trans-Energeticos S. A. de C. V., en lo 
relativo a la incorporación de equipos, alta y baja de ubicaciones y 
descripción técnica del sistema de transporte de gas natural 

 

XIII. Proyecto de acuerdo por el que se emite la opinión técnica favorable al 
respecto de cuatro campos para almacenamiento estratégico de gas natural 
denominados Brasil, Jaf, Saramako y Acuyo, relacionados con la política 
pública en materia de almacenamiento de gas natural publicada por la 
Secretaría de Energía 
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XIV. Proyecto de resolución por el que se aprueba la lista de tarifas máximas en 
base interrumpible temporales para el permiso de transporte de gas natural 
G/20108/TRA/2017, otorgado a Gas Natural del Noroeste, S. A. de C. V. 

 

XV. Proyecto de acuerdo por el que se determina las características de las fases 
II y III del programa establecido en las resoluciones RES/997/2015 y 
RES/048/2017 

JSL 

En materia de GLP  

XVI. Siete proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de expendio 
de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio con fin específico 
para vehículos automotores a: 

GZM 

1. Citrogas, S. A. de C. V., ubicado en Veracruz 

2. Garza Gas, S. A. de C. V., ubicado en Estado de México 

3. Gas El Sobrante, S. A. de C. V., ubicado en Chihuahua 

4. Gas Express Nieto, S. A. de C. V., ubicado en Veracruz 

5. Gas Licuado de Sabinas, S. A. de C. V., ubicado en Nuevo León 

6. Jesús Antonio Contreras Lagarda, ubicado en Sonora 

7. Vigagas, S. A. de C. V., ubicado en Guanajuato 

 

XVII. Dos proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de 
distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución, a 
cada uno de los siguientes solicitantes  

 

1. Sarahgas, S. A. de C. V., ubicado en Coahuila de Zaragoza 

2. Soluciones Empresariales de Chihuahua, S. A. de C. V., ubicado en 
Chihuahua 

3.  

XVIII. Proyecto de resolución por el que se aprueba la modificación del permiso 
de expendio al público de gas licuado de petróleo mediante estación de 
servicio con fin específico para vehículos automotores 
LP/16618/EXP/ES/2016, otorgado a Sonigas, S. A. de C. V., por 
disminución de capacidad de las instalaciones 

 

XIX. Proyecto de resolución por el que se aprueba la modificación del permiso 
de distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución 
LP/14880/DIST/PLA/2016, otorgado a Diesgas, S. A. de C. V., por aumento 
de capacidad de las instalaciones 

 

XX. Proyecto de resolución por el que se aprueba la modificación del permiso 
de distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución 
LP/20152/DIST/PLA/2017, otorgado a Giga Gas, S. A. de C. V., por 
disminución de capacidad de las instalaciones 

 

XXI. Proyecto de resolución por el que se aprueba a Kino Carburación, 
S. A. de C. V., la modificación del permiso de expendio al público de gas 
licuado de petróleo mediante estación de servicio con fin específico para 
vehículos automotores, LP/15223/EXP/ES/2016, por cesión en favor de 
Planta Almacenadora de Gas, S. A. de C. V. 
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XXII. Proyecto de resolución por el que se aprueba la modificación por fusión del 
permiso de distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de 
distribución LP/14752/DIST/PLA/2016, otorgado a Hermogas, S. A. de  
C. V., para quedar a nombre de Super Gas de Hermosillo, S. A. de C. V. 

 

XXIII. Veinte proyectos de resolución por los que se aprueba la modificación, por 
fusión, de los siguientes permisos de expendio al público de gas licuado de 
petróleo mediante estación de servicio con fin específico, otorgados a 
Hermogas, S. A. de C. V., para quedar a nombre de Súper Gas de 
Hermosillo, S. A. de C. V. 

1. LP/13758/EXP/ES/2016 

2. LP/17011/EXP/ES/2016 

3. LP/17088/EXP/ES/2016 

4. LP/17132/EXP/ES/2016 

5. LP/17133/EXP/ES/2016 

6. LP/17260/EXP/ES/2016 

7. LP/17261/EXP/ES/2016 

8. LP/17262/EXP/ES/2016 

9. LP/17263/EXP/ES/2016 

10. LP/17276/EXP/ES/2016 

11. LP/17277/EXP/ES/2016 

12. LP/17371/EXP/ES/2016 

13. LP/17373/EXP/ES/2016 

14. LP/17638/EXP/ES/2016 

15. LP/17639/EXP/ES/2016 

16. LP/18885/EXP/ES/2016 

17. LP/19928/EXP/ES/2017 

18. LP/20218/EXP/ES/2017 

19. LP/20219/EXP/ES/2017 

20. LP/20566/EXP/ES/2017 

 

XXIV. Proyecto de resolución por el que se aprueba la modificación, por fusión, 
del permiso de expendio al público de gas licuado de petróleo mediante 
estación de servicio con fin específico LP/16170/EXP/ES/2016, otorgado a 
Servicios Especiales de Carburación a Gas, S. A. de C. V., para quedar a 
nombre de Satélite Gas, S. A. de C. V. 

En materia de petrolíferos 

 

XXV. Diez proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de 
comercialización de petrolíferos o petroquímicos, a los siguientes 
solicitantes: 

GZM 

1. Aeroservicios Técnicos de Toluca, S. A. de C. V. 

2. Chimex Oil and Gas, S. A. de C. V. 

3. Energéticos Internacionales, S. A. de C. V. 

4. Enigma Comercializadora de Hidrocarburos, S. A. de C. V. 
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5. Mini Express Guadalupe, S. A. de C. V. 

6. Proksol Terminal, S. A. de C. V. 

7. Servicio Fácil del Sureste, S. A. de C. V. 

8. Servicio Cúpula, S. A. de C. V. 

9. Sivad Combustibles de México, S. de R. L. de C. V. 

10. T - Mar Logistics, S. A. de C. V. 

XXVI. Siete 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. Administrador de Gasolineras Balfer, S. A. de C. V., ubicada en Morelos 

2. Corpox, S. A. de C. V., ubicada en Sinaloa 

3. Energéticos Muñoz, S. A. de C. V., ubicada en Puebla 

4. Euro Energética, S. A. de C. V., ubicada en Tabasco 

5. Hidrosina Plus, S. A. P. I. de C. V., ubicada en Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

6. Hidrosina Plus, S. A. P. I. de C. V., ubicada en Veracruz de Ignacio de 
la Llave  

7. Lobo Sabio Servicios Gasolineros, S. A. de C. V., ubicada en Zacatecas 

 

XXVII. Cuatro proyectos de resolución por los que se otorga un permiso de 
transporte por medios distintos a ducto de petrolíferos a los siguientes 
solicitantes:  

 

1. Acela Moreno Zuñiga 

2. Bernardo Osuna Canizales 

3. Servicios Aéreos Ciclo, S. A. de C. V. 

4. T-Mar Logistics, S. A. de C. V. 

 

XXVIII. Proyecto de resolución por el que se otorga a Invex Infraestructura 4, 
S. A. P. I. de C. V., un permiso de transporte por ducto de petrolíferos 

 

XXIX. Dos proyectos de resolución por los que se aprueba la modificación, por 
aumento en el número de módulos despachadores y/o en la capacidad de 
las instalaciones a los siguientes permisos de expendio al público de 
petrolíferos mediante estación de servicios:  

 

1. PL/2438/EXP/ES/2015, otorgado a Distribuidora de Combustibles 
Emiliano Zapata, S. A. de C. V. 

2. PL/5302/EXP/ES/2015, otorgado a Administradora del Colorado, 
S. de R. L. de C. V. 

 

XXX. Proyecto de resolución por el que se autoriza la modificación, por sucesión, 
del permiso de expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio 
PL/10263/EXP/ES/2015 en favor de Isaura Mecalco Escalona 
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XXXI. Proyecto de resolución por el que se aprueba la modificación del permiso 
de almacenamiento de petrolíferos en aeródromos PL/9831/ALM/AE/2015, 
otorgado a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, por aumento en la red de 
hidrantes de sus instalaciones 

XXXII. Proyecto de resolución por el que se deja sin efectos la resolución Núm. 
RES/2033/2017 por la que se niega el permiso de distribución por medios 
distintos a ducto de petrolíferos a Energroup, S. A. de C. V., en 
cumplimiento de la sentencia emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del primer circuito en el recurso de revisión  
R. A.- 142/2018, derivado del juicio de amparo número J. A.-1393/2017 

En materia de sanciones  

XXXIII. Proyecto de resolución por el que se inicia procedimiento administrativo de 
sanción en contra de un permisionario que realiza actividades de 
comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos por el 
incumplimiento y entorpecimiento de la obligación de informar o reportar a 
la Comisión la información relacionada con volúmenes y descuentos de gas 
licuado de petróleo 

GZM 

XXXIV. Proyecto de resolución por el que se sanciona a Petroquímica Bajío, 
S. A. de C. V., titular del permiso de distribución de gas licuado de petróleo 
mediante planta de distribución número LP/13809/DIST/PLA/2016, al 
incumplir obligaciones en materia de medición y no atender un 
requerimiento de información 

 

  

Asuntos generales 

 El comisionado presidente Guillermo García Alcocer, somete a consideración su 
participación en: 

 La reunión del Coloquio de Política Energética, el 29 de agosto de 2018, en la Ciudad de 
México 

 En el “Lanzamiento de la Plataforma de Servicios Digitales ASEA”, organizado por la 
ASEA, el 29 de agosto de 2018, en la Ciudad de México. 

 Como invitado a la inauguración y corte de listón del evento “Boot Camp de Mujeres en 
Energía", organizado por Oil&Gas Magazine, el 20 de septiembre de 2018, en la Ciudad 
de México 

 Como ponente en el evento “Misión empresarial en Energía México-Países Bajos”, que 
se realizará en la Secretaría de Energía, el 24 de septiembre de 2018, en la Ciudad de 
México 

 Como invitado de honor en la ceremonia de inauguración de la LV Reunión de la 
Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, el 3 de octubre de 2018, en 
Quintana Roo 

 Como conferencista magistral en el octavo Congreso Nacional de Investigación en 
Cambio Climático, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, el 9 de 
octubre de 2018, en la Ciudad de México 
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 En la Ceremonia de inauguración y conferencia magistral de la XLII Semana Nacional 
de Energía Solar, organizado por la Asociación Nacional de Energía Solar, el 14 de 
noviembre de 2018, en la Ciudad de México 

 En el “IV Foro Global de Energía”, Avances y desafíos en el uso de energías renovables 
del 19 al 21 de noviembre de 2018, en Lima, Perú 

 El comisionado Marcelino Madrigal Martínez, somete a consideración su participación 
como invitado especial en: 

 La Asamblea de Asociados de la Asociación Mexicana de Energía Solar, el 29 de agosto 
de 2018, en la Ciudad de México 

 Como panelista, en el “Seminario Blockchain y las redes eléctricas inteligentes” 
organizado por Smart Grid México & LATAM Smart Community Alliance, el 30 de agosto 
de 2018, en la Ciudad de México 

 Como panelista en el Taller “El Mercado y la Competencia por el Mercado Sector 
Eléctrico” organizado por CECACIER Miembro de la Comisión de Integración Energética 
Regional, del 5 al 7 de septiembre de 2018, en El Salvador 

 Como panelista, en “Energy Storage Alliance Opportunities in Emerging Economies” 
organizado por World Bank Group, el 12 de septiembre de 2018, en San Francisco, 
California 

 Como panelista, en el foro "Prioridades nacionales de investigación, desarrollo 
tecnológico y formación de recursos humanos: Redes inteligentes y micro redes", 
organizado por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias conjuntamente 
con la Secretaría de Energía, el 18 de septiembre de 2018, en Cuernavaca, Morelos. 

 La comisionada Neus Peniche Sala, somete a consideración su participación como ponente 
en: 

 El Diplomado de Energía, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el 29 de agosto de 2018, en la Ciudad de 
México 

 En la “Energy Partnership Summer Reception,” organizada por German-Mexican Energy 
Partnership, el 3 de septiembre de 2018, en la Ciudad de México 

 La comisionada Monserrat Ramiro Ximenez, somete a consideración su participación en: 

 En el taller, ”Removing Carbon, Increasing Equity, and Maintaining Economic Prosperity”, 
organizado por California Public Utilities Commission (CPUC), California Energy 
Commission (CEC), and the California Air Resources Board (CARB), el 11 de septiembre 
2018, en California 

 En el panel de discusión, “Energy Storage: The Bridge to a Clean Energy Future”, con el 
tema: “Game Changing Role of Storage in Mexico & Thoughts for Greater International 
Collaboration”, organizado por The California Energy Storage Alliance (CESA) asociado 
con el California Governor’s Global Climate Action Summit, el 12 de septiembre de 2018, 
en California  
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 El comisionado Jesús Serrano Landeros, somete a consideración su participación como 
panelista en: 

 La LVIII Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A. C., y XXVI 
Expo IMIQ 2018”, del 24 al 27 de octubre de 2018, en Villahermosa, Tabasco 

 El “Tercer Encuentro Internacional de Energía México 2018”, el 15 de noviembre de 2018, 
en la Ciudad de México 


