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 Comisionado 
Ponente 

  
En materia de electricidad 

I. Trece proyectos de resolución que autorizan la modificación de la 
condición sexta, relativa al programa, inicio y terminación de obras 
del permiso de generación de energía de los siguientes 
permisionarios: 

1. Permiso E/1491/AUT/2015 otorgado a Central Fotovoltaica 
Border Solar Norte, S. A. de C. V. 

2. Permiso E/1219/AUT/2014 otorgado a Don Diego Solar,               
S. A. P. I. de C. V. 

3. Permiso E/1492/AUT/2015 otorgado a Fotovoltaica ENH,            
S. A. de C. V. 

4. Permiso E/1511/AUT/2015 otorgado a Proteus Solar,                        
S. A. de C. V. 

5. Permiso E/1469/AUT/2015 otorgado a Tampico Solar,                   
S. A. de C. V. 

6. Permiso E/1716/GEN/2015 otorgado a CFE Generacion I 

7. Permiso E/2074/GEN/2018 otorgado a Ciclo Combinado La 
Charreria, S. de R. L. de C. V. 

8. Permiso E/1942/GEN/2017 otorgado a Iberia Renovables 
Durango, S. A. de C. V. 

9. Permiso E/2217/GEN/2019 otorgado a Más Energía, S. de R. L. 
de C. V. 

10. Permiso E/1891/GEN/2017 otorgado a Parque Amistad II, S. A. 
de C. V. 

11. Permiso E/1883/GEN/2017 otorgado a Parque Salitrillos, S. A. 
de C. V.  

12. Permiso E/2218/GEN/2019 otorgado a Sol de Insurgentes, 
S. de R. L. de C. V. 

 

 

NLCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ORDEN DEL DÍA ■ JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020    13:00 H   2 

13. Permiso E/1338/PP/2015 otorgado a Pollux Energy Project, 
S. A. de C. V. 
 

II. Un proyecto de acuerdo que determina continuar con la extensión 

de la vigencia del periodo tarifario inicial del servicio público de 

transmisión y distribución de Energía Eléctrica; actualiza los costos 

que conforman el ingreso requerido establecido en los acuerdos 

A/045/2015 y A/074/2015; y, determina las tarifas reguladas de los 

servicios de transmisión, distribución, operación del Centro 

Nacional de Control de Energía, operación de CFE Suministrador 

de Servicios Básicos y de los servicios conexos no incluidos en el 

Mercado Eléctrico Mayorista aplicables del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021. 

III. Un proyecto de acuerdo que autoriza el cálculo y ajuste de las 

tarifas finales que aplicarán de manera individual a la empresa 

productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

IV. Un proyecto de acuerdo por el que determina las tarifas finales del 
suministro básico aplicables para el periodo comprendido del 1 al 
31 de enero de 2021. 
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En materia de gas natural y petróleo 

V. Un proyecto de resolución que aprueba la modificación del 
permiso de transporte de gas natural número G/21422/TRA/2018, 
del que es titular Tereftalatos Mexicanos Gas, S. A. de C. V., por 
cambio de control en su estructura accionaria. 

VI. Dos proyectos de resolución que aprueban la modificación técnica 
de los permisos de expendio al público de gas natural comprimido 
para uso vehicular en estación de servicio con fin específico a los 
siguientes permisionarios: 

1. Permiso G/9860/EXP/ES/FE/2015 otorgado a Combustibles 
Ecológicos Mexicanos, S. A. de C. V., en lo relativo a la baja de 
un compresor. 
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2. Permiso G/9861/EXP/ES/FE/2015 otorgado a Combustibles 
Ecológicos Mexicanos, S. A. de C. V., en lo relativo a la 
sustitución de dos compresores, baja de 6 cilindros de 
depósito y la incorporación de 80 cilindros de depósito. 

VII. Dos proyectos de resolución que otorgan permiso de distribución 
de gas natural por medio de ductos a los siguientes solicitantes: 

1. Consorcio Mexi-Gas, S. A. de C. V., para la zona geográfica 
única para el sistema a ubicarse en el estado de Hidalgo. 

2. Puerto Industrial de Altamira, S. A. de C. V., para la zona 
geográfica única, para el sistema ubicado en Altamira, 
Tamaulipas. 

VIII. Seis proyectos de resolución que otorgan un permiso de expendio 
al público de gas natural comprimido para uso vehicular en 
estación de servicio con fin específico a los siguientes solicitantes: 

1. Combustibles Ecológicos Mexicanos, S. A. de C. V. para 
ubicarse en Guadalajara, Jalisco. 

2. Combustibles Ecológicos Mexicanos, S. A. de C. V. para 
ubicarse en Naucalpan de Juárez, Estado de México 

3. Combustibles Ecológicos Mexicanos, S. A. de C. V. para 
ubicarse en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

4. Natgas Querétaro, S. A. P. I. de C. V. para ubicarse en 
Zapopan, Jalisco. 

5. Natgas Queretaro, S. A. P. I. de C. V. para ubicarse en 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

6. Natgas Queretaro, S. A. P. I. de C. V. para ubicarse en 
Corregidora, Querétaro. 

IX. Un proyecto de resolución que aprueba a gasoducto de 
Aguaprieta, S. de R. L. de C. V., titular del permiso de transporte de 
gas natural G/13491/TRA/2016, la modificación de los términos y 
condiciones para la prestación del servicio. 

X. Un proyecto de resolución que aprueba a gasoducto de 
Aguaprieta, S. de R. L. de C. V., titular del permiso de transporte de 
gas natural por medio de ductos de acceso abierto número 
G/311/TRA/2013, la modificación de los términos y condiciones para 
la prestación del servicio y el procedimiento de temporada abierta. 
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XI. Dos proyectos de resolución que niegan la aprobación del 
procedimiento de temporada abierta a: 

1. Permiso G/21866/TRA/2018 otorgado a Gas Natural del 
Noroeste, S. A. de C. V. 

2.  Permiso G/22085/TRA/2019 otorgado a Gas Natural del 
Noroeste, S. A. de C. V. 

XII. Un proyecto de resolución que determina el requerimiento de 
ingresos y aprueba la lista de tarifas máximas iniciales para el 
primer periodo de cinco años, así como los términos y condiciones 
para la prestación del servicio del permiso de distribución de gas 
natural por medio de ductos G/21315/DIS/2018, otorgado a Gas 
Natural de Juárez, S. A. de C. V., en la zona geográfica de 
Chihuahua. 

XIII. Un proyecto de resolución por la que se deja sin efectos la 
resolución RES/2751/2018 y aprueba la lista de tarifas máximas 
iniciales para el primer periodo de prestación de servicios del 
permiso G/20481/TRA/2017, otorgado a Infraestructura Marina del 
Golfo S. de R. L. de C. V., en cumplimiento a la ejecutoria dictada en 
el juicio de amparo 86/2019 del índice del juzgado segundo 
especializado en competencia económica, radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

XIV. Un proyecto de resolución que determina el requerimiento de 
ingresos y aprueba la lista de tarifas máximas iniciales para el 
segundo periodo de prestación de servicios al permiso de 
transporte por ducto de petróleo crudo para el sistema santuario 
número P/12949/TRA/DUC/2015 otorgado a Pemex Logística, para 
el período comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre 
de 2024. 

XV. Un proyecto de resolución que aprueba al Centro Nacional de 
Control del Gas Natural titular del permiso de gestor 
independiente G/21317/GES/2018 las tarifas del Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 
aplicables para el periodo del 1 al 31 de enero de 2021. 

XVI. Un proyecto de resolución que aprueba al Centro Nacional de 
Control del Gas Natural, titular del permiso G/21317/GES/2018 el 
porcentaje de gas natural combustible al Sistema de Transporte y 
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, para el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
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En materia de petrolíferos 

XVII. Un proyecto de resolución por la que se aprueba a Servicios 
Integrales de Almacenamiento y Distribución S. A. de C. V., titular 
del permiso de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos 
PL/21139/ALM/2018, las tarifas máximas iniciales aplicables a la 
prestación del servicio de almacenamiento de petrolíferos y 
bioenergéticos. 

--- o --- 

  

 
 

 


