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Boletín del Task Force de Energía

15 de febrero de 2017 

Primera Subasta Anual de Capacidad Disponible en Ductos de

Internación para importación de gas desde el Sur de Estados Unidos

de América.

El 13 de febrero de 2017, el Centro Nacional de Control del Gas Natural

(“CENAGAS”), publicó la Convocatoria para participar en la Primera Subasta

Anual de Capacidad Disponible en Ductos de Internación (la “Subasta”)

interconectados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional

Integrado de Gas Natural (“SISTRANGAS”). La convocatoria está dirigida a

los interesados en reservar capacidad de transporte en los ductos

interconectados con el SISTRANGAS para importación o internación desde el

Sur de los Estados Unidos de América. La capacidad subastada será para el

período del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

En dicho procedimiento, únicamente podrán participar los siguientes: (i)

Comercializadores con Permiso de Comercialización otorgado por la

Comisión Reguladora de la Energía; (ii) Usuarios del SISTRANGAS, con

contrato vigente con CENAGAS; y (iii) Usuarios finales interconectados

directamente al SISTRANGAS.

CENAGAS ha publicado la información relativa a la capacidad disponible para

la subasta, la cual consiste en ~753,722 MMBtu/día.

Como puntos de inyección (Ductos de Internación) se encuentran los

siguientes sistemas:

1. EFM-Nueces

2. Southcross-Nueces

3. ETP-Delmita

4. DCP-Gulf Plais

Como punto de extracción para la Subasta, se estableció el sistema “Los

Ramones”.

Los usuarios interesados en solicitar dicha capacidad, deberán solicitar su

registro ante CENAGAS, y presentar diversa información corporativa, a

efecto de calificar para participar en la subasta.
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El período de pre-registro será del día 13 al 16 de febrero. Mientras que la

presentación de propuestas se realizará el día 17 de febrero de 2017.

La publicación de resultados será el día 21 de febrero de 2017.

Puede consultar el texto íntegro de la convocatoria en el siguiente enlace:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471651&fecha=13/02/2017

* * * *

Este boletín fue preparado con la colaboración de José Antonio Postigo Uribe

(japostigo@sanchezdevanny.com) ; Antonio Barrera Ríos

(abarrera@sanchezdevanny.com) y Max Ernesto Hernández Ernult

(mhernandez@sanchezdevanny.com)

Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un grupo

más amplio especializado en el sector energético, compuesto de un

talentoso equipo de abogados dedicados a diversas áreas de especialidad,

quienes conforman nuestro Task Force de Energía el cual está en una

posición única para ofrecer a los distintos participantes de la industria

energética un análisis legal integral, profundo y multidisciplinario

considerando las diversas cuestiones relevantes para sus negocios,

incluyendo especialmente la reforma energética en México, sus

implicaciones y las oportunidades de negocio que la misma representa.

La asesoría multidisciplinaria de nuestro Task Force de Energía incluye los

aspectos en materia corporativa y transaccional, licitaciones, contratación,

fiscal, regulatoria, de comercio exterior, laboral, de resolución de

controversias y de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.

Contacto

José Antonio Postigo Uribe

japostigo@sanchezdevanny.com

Gerardo Prado Hernández

gph@sanchezdevanny.com

Paloma Gómez Pérez de Zabalza

pgomez@sanchezdevanny.com

Guillermo Villaseñor Tadeo

gvillasenor@sanchezdevanny.com

Alfonso López Lajud

alopez@sanchezdevanny.com

http://www.sanchezdevanny.com/disclaimer.php?lang=en
http://www.sanchezdevanny.com/contactanos.php?lang=en
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471651&fecha=13/02/2017
mailto:japostigo@sanchezdevanny.com
mailto:abarrera@sanchezdevanny.com
mailto:mhernandez@sanchezdevanny.com
mailto:japostigo@sanchezdevanny.com
mailto:gph@sanchezdevanny.com
mailto:pgomez@sanchezdevanny.com
mailto:gvillasenor@sanchezdevanny.com
mailto:alopez@sanchezdevanny.com

