
 

 

ANEXO 4 
PROCEDIMIENTO COMPETITIVO PARA EL SUMINISTRO DE  

GAS NATURAL PARA BALANCEO DEL SISTRANGAS 
 

Introducción 
 
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, creado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2014 (el 
Decreto). 
 
Está encargado de la gestión, administración y operación del Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), a que se refiere la Ley de Hidrocarburos y tiene por objeto 
garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en el SISTRANGAS para contribuir con el 
abastecimiento del Suministro de Gas Natural en territorio nacional, de conformidad con el artículo Segundo 
del Decreto. 
 
Está facultado para realizar o instruir a Permisionarios que formen parte del SISTRANGAS, a realizar compras y 
ventas de Gas Natural, únicamente en casos de emergencia operativa, caso fortuito o fuerza mayor, o cuando 
ello resulte indispensable para mantener el balance y la operación del SISTRANGAS, de conformidad con el 
artículo Cuarto, fracción VI del Decreto. 
 
La Secretaría de la Función Pública, a través del oficio número UNCP/309/NA/797/2016, en respuesta a la 
consulta efectuada por el CENAGAS, sobre la confirmación del criterio de que no son aplicables las disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) para la compra de Gas 
Natural y servicios a fin de mantener y asegurar el balance y la operación del SISTRANGAS, en casos de 
emergencia operativa, caso fortuito o fuerza mayor o cuando resulte indispensable, emitió opinión en el sentido 
de que, la compra de Gas Natural y servicios, a fin de mantener y asegurar el balance y operación del 
SISTRANGAS, se encuentra regulada por la Ley de Hidrocarburos y el Decreto, por lo que dichas operaciones no 
se encuentran sujetas a las disposiciones de la LAASSP. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por medio del oficio número UNCP/700/TU/AD/032/2020, emitió opinión en el sentido de que las referidas 
operaciones no se encuentran sujetas a las disposiciones de la LAASSP 
 
En este sentido, durante diciembre de 2019 y enero de 2020, el CENAGAS celebró la Convocatoria para Recibir 
Propuestas de Suministro de Gas Natural para Balanceo del SISTRANGAS. Como resultado, el CENAGAS recibió 
once (11) Propuestas de Suministro, de las cuales ocho (8) cumplieron los requisitos para poder formalizar un 
Contrato de Suministro de Gas Natural para Balanceo del SISTRANGAS. 

 
Por lo anterior, el CENAGAS llevará a cabo la Segunda Convocatoria para Recibir Propuestas de Suministro de 
Gas Natural para Balanceo del SISTRANGAS (la Convocatoria), como un procedimiento abierto hasta en tanto el 
CENAGAS así lo requiera, con el objeto de incrementar el número de Contratos de Suministro de Gas Natural 
de Balanceo del SISTRANGAS, promoviendo la diversificación de las fuentes de Suministro de Gas Natural, la 
adquisición de Gas Natural bajo condiciones de mercado competitivas, redundancia en los Puntos de Recepción 
y acceso a los mejores precios. 
 
Objeto 
 
El objeto del presente Procedimiento Competitivo para el Suministro de Gas Natural para Balanceo del 
SISTRANGAS (el Procedimiento) es que el CENAGAS cumpla con su objeto de garantizar la continuidad y 
seguridad en la prestación de los servicios en el SISTRANGAS, mediante la adquisición de Gas Natural que le 



 

 

permita mantener el balance y la operación del SISTRANGAS bajo condiciones de mercado competitivas, 
redundancia en Puntos de Recepción y acceso a los mejores precios. 
 
En este sentido, el Procedimiento establece las bases por las que el CENAGAS llevará un proceso competitivo 
para adquirir de Permisionarios comercializadores, el Suministro de Gas Natural para Balanceo del SISTRANGAS 
durante un Día de Flujo (Intraday), para un Día de Flujo en específico o por un Periodo, al amparo de los 
contratos que se suscriban como resultado de las Convocatorias para Recibir Propuestas de Suministro de Gas 
Natural para Balanceo del SISTRANGAS, que celebre el CENAGAS. 
 
Definiciones 
 
Los siguientes términos con mayúscula inicial que se utilizan en el presente Procedimiento y que se listan a 
continuación: 
 
Afirmación: El acto posterior al Pedido mediante el cual el Suministrador ratifica la disponibilidad y entrega del 
volumen de Gas Natural correspondiente al Pedido. 
 
Ciclo de Nominación: Proceso llevado a cabo para cada Día de Flujo en el que el Pedido realizado por el 
CENAGAS es Afirmado por el(los) Suministrador(es) cuya(s) Oferta(s) haya(n) sido seleccionada(s) ganadora(s), 
resultado del Procedimiento. 
 
Día o Día Natural: El periodo de 24 (veinticuatro) horas consecutivas que comienza a las 0:00 horas y que 
termina a las 23:59 horas, Tiempo del Centro de México. 
 
Día de Flujo: Periodo consecutivo de veinticuatro horas que comienza a las 09:00:00 Horas de un Día 
determinado y termina a las 08:59:59 Horas del Día siguiente, Tiempo del Centro de México. 
 
Día Hábil: Cualquier Día con excepción de sábados, domingos y días de descanso obligatorios señalados en la 
Ley Federal del Trabajo y los Días en que las instituciones de crédito en México estén autorizadas a cerrar sus 
puertas al público, conforme a lo que publique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial 
de la Federación y los días feriados federales para la banca comercial en los Estados Unidos de América. 
 
Gas Natural o Gas: La mezcla de hidrocarburos, compuesta primordialmente por metano, como dicho término 
se define bajo la Ley de Hidrocarburos. 
 
Gigajoule o GJ: Mil millones de Joules. 
 
Joule: Unidad de medición, de conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 o aquella que la 
modifique o sustituya. 
 
Notificación: La publicación a través del sitio en internet que defina el CENAGAS o cualquier medio electrónico 
pactado entre las partes, mediante la cual el CENAGAS y los Suministradores llevarán a cabo las acciones 
comprendidas en el presente Procedimiento. 
 
Oferta: La propuesta de Suministro conforme a lo solicitado por el CENAGAS. 
 
Pedido: La comunicación anterior a la Afirmación que el CENAGAS envía al Suministrador a través del cual 
indica el volumen de Gas Natural requerido para ser suministrado durante un periodo en específico. 
 
Periodo: Días de Flujo consecutivos solicitados para el Suministro. 
 



 

 

Punto de Recepción: Lugar físico del SISTRANGAS en donde el Suministrador se obliga a entregar el Suministro 
al CENAGAS. 
 
Solicitud de Suministro: La acción que realiza el CENAGAS para recibir Ofertas de Suministro. 
 
Suministrador: Aquel agente que tiene celebrado un “Contrato de Suministro de Gas Natural para Balanceo del 
SISTRANGAS” con el CENAGAS y que, por lo tanto, está facultado para participar en este Procedimiento. 
 
Suministro: El volumen de Gas Natural para balanceo del SISTRANGAS para mantener las condiciones 
operativas en dicho sistema, a ser entregado por el Suministrador y recibido por el Cliente. 
 
Procedimiento Competitivo para el Suministro de Gas Natural para Balanceo del SISTRANGAS (el 
“Procedimiento”) 
 
El presente Procedimiento describe las etapas por las cuales el CENAGAS llevará un proceso competitivo para 
adquirir un Suministro de Gas Natural para Balanceo del SISTRANGAS, mismas que consisten en que: 
 

i. El CENAGAS podrá realizar una o varias Solicitudes de Suministro Intraday, para un Día de Flujo o 
por un Periodo, dependiendo sus necesidades operativas. 
 

ii. Las Solicitudes de Suministro se entenderán como procesos independientes sujetos a las bases 
establecidas en el presente Procedimiento, para cada tipo de Suministro. 
 

iii. Los Suministradores podrán realizar Ofertas a cualquier Solicitud de Suministro realizada por el 
CENAGAS. 
 

iv. El CENAGAS seleccionará la(s) mejor(es) Oferta(s) de conformidad con las bases establecidas en el 
presente Procedimiento para cada tipo de Suministro. 

 
A continuación, se establecen las bases correspondientes para cada tipo de Solicitud de Suministro: 
 
1. Suministro Intraday 

 
1.1. Solicitud de Suministro Intraday 

 
El CENAGAS podrá realizar la Notificación a los Suministradores sobre una Solicitud de Suministro Intraday 
hasta dos Días Hábiles anteriores al Día de Flujo, la cual deberá establecer las siguientes bases: 
 

i. Volumen solicitado;  
 

ii. El (los) Punto(s) de Recepción posible(s) para la entrega del Suministro Intraday y la capacidad 
disponible en cada uno de ellos para el Día de Flujo solicitado;  

 
iii. Fecha y hora límite de recepción de Ofertas; 

 
iv. Fecha del Día de Flujo en el que se llevará a cabo el Suministro; y 

 
v. El Ciclo de Nominación en que el Suministro Intraday deberá llevarse a cabo. 

 
Una vez realizada la Solicitud de Suministro Intraday, los Suministradores interesados deberán notificar su 
Oferta al CENAGAS conforme a las bases establecidas en la Solicitud de Suministro Intraday y deberán sujetarse 
a lo establecido en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4 inmediatos siguientes. 



 

 

 
1.2. Ofertas de Suministro Intraday 

 
A. Los Suministradores interesados podrán notificar su Oferta de Suministro Intraday al CENAGAS; a más 
tardar en la fecha y hora límite de recepción Ofertas, de conformidad con las bases de la Solicitud de Suministro 
Intraday. 
 
B. La Oferta de Suministro Intraday deberá contener lo siguiente: 
 

i. El volumen de Gas Natural disponible para ser entregado en el (los) Punto(s) de Recepción; 
 

ii. El (los) Punto(s) de Recepción en el SISTRANGAS posible(s) para el Suministro; y 
 

iii. El costo total unitario del Gas Natural a suministrar expresado en pesos mexicanos por GJ.  
 
Asimismo, el Suministrador deberá presentar el desglose de dicho costo, identificando: (i) costo 
unitario de la molécula; (ii) costo unitario por los servicios asociados a la entrega del Suministro 
hasta el (los) Punto(s) de Recepción; y (iii) de ser aplicable, tipo de cambio utilizado. 

 
Los Suministradores interesados podrán modificar el costo total unitario de su Oferta de Suministro Intraday 
siempre y cuando dicha modificación sea en orden descendente, es decir, un menor costo total unitario; lo 
anterior, a más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas, de conformidad con las bases de la 
Solicitud de Suministro Intraday. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Suministradores podrán notificar cualquier aclaración respecto de su Oferta de 
Suministro Intraday, a más tardar 10 minutos finalizada la hora límite de recepción de Ofertas, de conformidad 
con las bases de la Solicitud de Suministro Intraday. Las aclaraciones versarán sobre alguna errata en los 
componentes de la Oferta de Suministro Intraday, sin que su modificación conlleve un cambio sustancial en 
dicha Oferta. Es decir, no podrán realizarse modificaciones al volumen, Punto(s) de Recepción y costo total 
unitario ofertados. 
 
Derivado de lo anterior, cualquier modificación y/o aclaración notificados fuera de los plazos establecidos no 
serán consideradas. 
 
C. El CENAGAS deberá, dentro de los 40 minutos posteriores a la hora límite de recepción de Ofertas, notificar 
a los Suministradores los resultados de la Solicitud de Suministro Intraday. 
 
El resultado consistirá en elegir la(s) Oferta(s) de Suministro Intraday ganadora(s), conforme a los siguientes 
criterios: 

 
i. El CENAGAS seleccionará como ganador a la Oferta de Suministro Intraday con el menor costo total 

unitario por GJ. 
 

ii. En caso de que la(s) Oferta(s) de Suministro Intraday ganadora(s) cubra(n) la capacidad disponible 
en algún (algunos) Punto(s) de Recepción, pero no se cubra el volumen total solicitado, se 
considerará para el volumen faltante la siguiente Oferta de Suministro Intraday con el menor costo 
total unitario en cualquier otro(s) Punto(s) de Recepción. 
 

iii. En caso de empate entre dos o más Ofertas de Suministro Intraday que presenten el mismo costo 
total unitario, se determinará al ganador mediante el criterio de “primero en tiempo, primero en 
derecho”. 
 



 

 

iv. De prevalecer el empate, el CENAGAS llevará a cabo un ejercicio de prorrateo entre las Ofertas de 
Suministro Intraday ganadoras para que suministren de manera conjunta, hasta cumplir con el 
volumen solicitado. 
 

v. En caso de que la(s) Oferta(s) de Suministro Intraday ganadora(s) sea(n) por un volumen menor al 
solicitado por el CENAGAS, la cantidad remanente será suministrada conforme a los criterios 
establecidos en las fracciones i, ii, iii y iv del presente apartado. 
 

Se entenderá que los Suministradores, cuya(s) Oferta(s) haya(n) sido seleccionada(s) ganadora(s) por el 
CENAGAS, estarán obligados a Suministrar el Gas Natural en los términos de la Oferta. Es decir, las Ofertas 
tendrán carácter vinculatorio. 
 
D.  El CENAGAS deberá, dentro de los 60 minutos posteriores a la hora límite de recepción de Ofertas, realizar 
el Pedido Intraday al (los) Suministrador(es) ganador(es) por el volumen de Gas Natural y el costo total unitario 
resultantes de aplicar los criterios descritos en el apartado inmediato anterior. Asimismo, deberá indicar el Ciclo 
de Nominación y el (los) Punto(s) de Recepción en los que se llevará a cabo la entrega del Suministro Intraday. 

 
E. El Suministrador deberá notificar al CENAGAS la Afirmación del Suministro Intraday durante el Día de 
Flujo. 

 
1.3. Retiro de Ofertas 

 
Los Suministradores podrán retirar su Oferta siempre y cuando la notificación al CENAGAS del retiro de dicha 
Oferta se realice previo a que el CENAGAS comience la evaluación de las Ofertas recibidas. Es decir, los 
Suministradores podrán retirar sus Ofertas a más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas 
establecidas en la Solicitud de Suministro Intraday. 

 
1.4. Fin de Solicitud de Suministro Intraday 

 
A. En caso de no recibir Ofertas de Suministro Intraday por parte de uno o más Suministradores, se entenderá 
que el volumen ofrecido por dichos Suministradores es igual a cero. 
 
B. En caso de no recibir Ofertas de Suministro Intraday por ningún Suministrador, se entenderá que el 
volumen ofrecido para la Solicitud de Suministro Intraday es igual a cero.  
 
2. Suministro para un Día de Flujo 
 

2.1. Solicitud de Suministro para un Día de Flujo 
 
El CENAGAS podrá realizar la Notificación a los Suministradores sobre una Solicitud de Suministro para un Día 
de Flujo a más tardar al segundo Día Hábil anterior al Día de Flujo, la cual deberá establecer las siguientes bases: 
 

i. Volumen solicitado; 
 

ii. El (los) Punto(s) de Recepción posible(s) para la entrega del Suministro para un Día de Flujo y la 
capacidad disponible en cada uno de ellos para el Día de Flujo solicitado;  

 
iii. Fecha y hora límite de recepción de Ofertas; 

 
iv. Fecha del Día de Flujo en el que se llevará a cabo el Suministro; y 

 
v. El Ciclo de Nominación en que el Suministro para un Día de Flujo deberá llevarse a cabo. 



 

 

 
Una vez realizada la Solicitud de Suministro para un Día de Flujo, los Suministradores interesados deberán 
notificar su Oferta al CENAGAS conforme a las bases establecidas en la Solicitud de Suministro para un Día de 
Flujo y deberán sujetarse a lo establecido en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4 inmediatos siguientes. 
 

2.2. Ofertas de Suministro para un Día de Flujo 
 
A. Los Suministradores interesados podrán notificar su Oferta de Suministro para un Día de Flujo al 
CENAGAS; a más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas, de conformidad con las bases de la 
Solicitud de Suministro para un Día de Flujo. 
 
B. La Oferta de Suministro para un Día de Flujo deberá contener lo siguiente: 
 

i. El volumen de Gas Natural disponible para ser entregado en el (los) Punto(s) de Recepción; 
 

ii. El (los) Punto(s) de Recepción en el SISTRANGAS posible(s) para el Suministro; y 
 

iii. El costo total unitario del Gas Natural a suministrar expresado en pesos mexicanos por GJ. 
 
Asimismo, el Suministrador deberá presentar el desglose de dicho costo, identificando: (i) costo 
unitario de la molécula; (ii) costo unitario por los servicios asociados a la entrega del Suministro 
hasta el (los) Punto(s) de Recepción; y (iii) de ser aplicable, tipo de cambio utilizado. 
 

Los Suministradores interesados podrán modificar el costo total unitario de su Oferta de Suministro para un Día 
de Flujo siempre y cuando dicha modificación sea en orden descendente, es decir, un menor costo total unitario; 
a más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas, de conformidad con las bases de la Solicitud de 
Suministro para un Día de Flujo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Suministradores podrán notificar cualquier aclaración respecto de su Oferta de 
Suministro para un Día de Flujo, a más tardar 10 minutos finalizada la hora límite de recepción de Ofertas, de 
conformidad con las bases de la Solicitud de Suministro para un Día de Flujo. Las aclaraciones versarán sobre 
alguna errata en los componentes de la Oferta de Suministro para un Día de Flujo, sin que su modificación 
conlleve un cambio sustancial en dicha Oferta. Es decir, no podrán realizarse modificaciones al volumen, 
Punto(s) de Recepción y costo total unitario ofertados. 
 
Derivado de lo anterior, cualquier modificación y/o aclaración notificados fuera de los plazos establecidos no 
serán consideradas. 

 
C. El CENAGAS deberá, dentro de los 40 minutos posteriores a la hora límite de recepción de Ofertas, notificar 
a los Suministradores los resultados de la Solicitud de Suministro para un Día de Flujo. 
 
El resultado consistirá en elegir la(s) Oferta(s) de Suministro para un Día de Flujo ganadora(s), conforme a los 
siguientes criterios: 
 

i. El CENAGAS seleccionará como ganador a la Oferta de Suministro para un Día de Flujo con el 
menor costo total unitario por GJ. 
 

ii. En caso de que la(s) Oferta(s) de Suministro para un Día de Flujo ganadora(s) cubra(n) la capacidad 
disponible en algún (algunos) Punto(s) de Recepción, pero no se cubra el volumen total solicitado, 
se considerará para el volumen faltante la siguiente Oferta de Suministro para un Día de Flujo con 
el menor costo total unitario en cualquier otro(s) Punto(s) de Recepción. 
 



 

 

iii. En caso de empate entre dos o más Ofertas de Suministro para un Día de Flujo que presenten el 
mismo costo total unitario, se determinará al ganador mediante el criterio de “primero en tiempo, 
primero en derecho”. 
 

iv. De prevalecer el empate, el CENAGAS llevará a cabo un ejercicio de prorrateo entre las Ofertas de 
Suministro para un Día de Flujo ganadoras para que suministren de manera conjunta, hasta 
cumplir con el volumen solicitado. 
 

v. En caso de que la(s) Oferta(s) de Suministro para un Día de Flujo ganadora(s) sea(n) por un volumen 
menor al solicitado por el CENAGAS, la cantidad remanente será suministrada conforme a los 
criterios establecidos en las fracciones i, ii, iii y iv del presente apartado. 

 
Se entenderá que los Suministradores, cuya(s) Oferta(s) haya(n) sido seleccionada(s) ganadora(s) por el 
CENAGAS, estarán obligados a Suministrar el Gas Natural en los términos de la Oferta. Es decir, las Ofertas 
tendrán carácter vinculatorio. 

 
D.  El CENAGAS deberá, dentro de los 60 minutos posteriores a la hora límite de recepción de Ofertas, realizar 
el Pedido para un Día de Flujo al (los) Suministrador(es) ganador(es) por el volumen de Gas Natural y el costo 
total unitario resultantes de aplicar los criterios descritos en el apartado inmediato anterior. Asimismo, deberá 
indicar el Ciclo de Nominación y el (los) Punto(s) de Recepción en los que se llevará a cabo la entrega del 
Suministro para un Día de Flujo. 

 
E. El Suministrador deberá notificar al CENAGAS la Afirmación del Suministro para un Día de Flujo durante 
el segundo Día Hábil anterior al Día de Flujo. 

 
2.3. Retiro de Ofertas 

 
Los Suministradores podrán retirar su Oferta siempre y cuando la notificación al CENAGAS del retiro de dicha 
Oferta se realice previo a que el CENAGAS comience la evaluación de las Ofertas recibidas. Es decir, los 
Suministradores podrán retirar sus Ofertas a más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas 
establecidas en la Solicitud de Suministro para un Día de Flujo. 

 
2.4. Fin de Solicitud de Suministro para un Día de Flujo 

 
A. En caso de no recibir Ofertas de Suministro para un Día de Flujo por parte de uno o más Suministradores 
se entenderá que el volumen ofrecido por dichos Suministradores es igual a cero. 
 
B. En caso de no recibir Ofertas de Suministro para un Día de Flujo por ningún Suministrador se entenderá 
que el volumen ofrecido para la Solicitud de Suministro para un Día de Flujo es igual a cero. 

 
3. Suministro por un Periodo 

 
3.1. Solicitud de Suministro por un Periodo 

 
El CENAGAS podrá realizar la Notificación a los Suministradores sobre una Solicitud de Suministro por un 
Periodo a más tardar al segundo Día Hábil anterior al Día de Flujo, la cual deberá establecer las siguientes bases: 

 
i. Volumen solicitado; 

 
ii. El (los) Punto(s) de Recepción posible(s) para la entrega del Suministro por un Periodo y la capacidad 

disponible en cada uno de ellos para el Periodo de Flujo solicitado;  
 



 

 

iii. Fecha y hora límite de recepción de Ofertas; 
 

iv. Periodo de Suministro, equivalente a dos o más Días de Flujo; y 
 

v. El Ciclo de Nominación en que el Suministro por un Periodo deberá llevarse a cabo. 
 

Una vez realizada la Solicitud de Suministro por un Periodo, los Suministradores interesados deberán notificar 
su Oferta al CENAGAS conforme a las bases establecidas en la Solicitud de Suministro por un Periodo y deberán 
sujetarse a lo establecido en los numerales 3.2, 3.3 y 3.4 inmediatos siguientes. 
 

3.2. Ofertas de Suministro por un Periodo 
 
A. Los Suministradores interesados podrán notificar su Oferta de Suministro por un Periodo al CENAGAS; a 
más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas, de conformidad con las bases de la Solicitud de 
Servicio por un Periodo.  
 
B. La Oferta de Suministro por un Periodo deberá contener lo siguiente: 

 
i. El volumen de Gas Natural disponible para ser entregado en el (los) Punto(s) de Recepción; 

 
ii. El (los) Punto(s) de Recepción en el SISTRANGAS posible(s) para el Suministro; y 

 
iii. El costo total unitario del Gas Natural a suministrar expresado en pesos mexicanos por GJ.  

 
Asimismo, el Suministrador deberá presentar el desglose de dicho costo, identificando: (i) costo 
unitario de la molécula; (ii) costo unitario por los servicios asociados a la entrega del Suministro 
hasta el (los) Punto(s) de Recepción; y (iii) de ser aplicable, tipo de cambio utilizado. 
 

Los Suministradores interesados podrán modificar el costo total unitario de su Oferta de Suministro por un 
Periodo siempre y cuando dicha modificación sea en orden descendente, es decir, un menor costo total unitario; 
a más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas, de conformidad con las bases de la Solicitud de 
Suministro por un Periodo. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los Suministradores podrán notificar cualquier aclaración respecto de su Oferta de 
Suministro por un Periodo, a más tardar 10 minutos finalizada la hora límite de recepción de Ofertas, de 
conformidad con las bases de la Solicitud de Suministro por un Periodo. Las aclaraciones versarán sobre alguna 
errata en los componentes de la Oferta de Suministro por un Periodo, sin que su modificación conlleve un 
cambio sustancial en dicha Oferta. Es decir, no podrán realizarse modificaciones al volumen, Punto(s) de 
Recepción y costo total unitario ofertados. 

 
Derivado de lo anterior, cualquier modificación y/o aclaración notificados fuera de los plazos establecidos no 
serán consideradas. 

 
C.  El CENAGAS deberá, dentro de los 40 minutos posteriores a la hora límite de recepción de Ofertas, 
notificar a los Suministradores los resultados de la Solicitud de Suministro por un Periodo. 
 
El resultado consistirá en elegir la(s) Oferta(s) de Suministro por un Periodo ganadora(s), conforme a los 
siguientes criterios: 
 

i. El CENAGAS seleccionará como ganador a la Oferta de Suministro por un Periodo con el menor 
costo total unitario por GJ. 
 



 

 

ii. En caso de que la(s) Oferta(s) de Suministro por un Periodo ganadora(s) cubra(n) la capacidad 
disponible en algún (algunos) Punto(s) de Recepción, pero no se cubra el volumen total solicitado, 
se considerará para el volumen faltante la siguiente Oferta de Suministro por un Periodo con el 
menor costo total unitario en cualquier otro(s) Punto(s) de Recepción. 
 

iii. En caso de empate entre dos o más Ofertas de Suministro por un Periodo que presenten el mismo 
costo total unitario, se determinará al ganador mediante el criterio de “primero en tiempo, primero 
en derecho”. 
 

iv. De prevalecer el empate, el CENAGAS llevará a cabo un ejercicio de prorrateo entre las Ofertas de 
Suministro por un Periodo ganadoras para que suministren de manera conjunta, hasta cumplir 
con el volumen solicitado. 
 

v. En caso de que la(s) Oferta(s) de Suministro por un Periodo ganadora(s) sea(n) por un volumen 
menor al solicitado por el CENAGAS, la cantidad remanente será suministrada conforme a los 
criterios establecidos en las fracciones i, ii, iii y iv del presente apartado. 

 
Se entenderá que los Suministradores, cuya(s) Oferta(s) haya(n) sido seleccionada(s) ganadora(s) por el 
CENAGAS, estarán obligados a Suministrar el Gas Natural en los términos de la Oferta. Es decir, las Ofertas 
tendrán carácter vinculatorio. 

 
D.  El CENAGAS deberá, dentro de los 60 minutos posteriores a la hora límite de recepción de Ofertas, realizar 
el Pedido por un Periodo al (los) Suministrador(es) ganador(es) por el volumen de Gas Natural y el costo total 
unitario resultantes de aplicar los criterios descritos en el apartado inmediato anterior. Asimismo, deberá indicar 
el Ciclo de Nominación y el (los) Punto(s) de Recepción en los que se llevará a cabo la entrega del Suministro 
por un Periodo. 

 
E. El Suministrador deberá notificar al CENAGAS la Afirmación del Suministro por un Periodo durante el 
segundo Día Hábil anterior al Día de Flujo. 

 
3.3. Retiro de Ofertas 

 
Los Suministradores podrán retirar su oferta siempre y cuando la notificación al CENAGAS del retiro de dicha 
Oferta se realice previo a que el CENAGAS comience la evaluación de las ofertas recibidas. Es decir, los 
Suministradores podrán retirar sus Ofertas a más tardar en la fecha y hora límite de recepción de Ofertas 
establecidas en la Solicitud de Suministro por un Periodo.  

 
3.4. Fin de Solicitud de Suministro por un Periodo 

 
A. En caso de no recibir Ofertas de Suministro por un Periodo por parte de uno o más Suministradores se 
entenderá que el volumen ofrecido por dichos Suministradores es igual a cero. 

 
B. En caso de no recibir Ofertas de Suministro por un Periodo por ningún Suministrador se entenderá que el 
volumen ofrecido para la Solicitud de Suministro por un Periodo es igual a cero. 


