
 
 
 COMUNICADO DE PRENSA 

30 de agosto de 2021 

CFENERGIA EMITE CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL EN LOS ESTADOS DE 
VERACRUZ Y OAXACA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE GNL EN MERCADOS INTERNACIONALES  

• CFEnergía publicó hoy en su página web (https://www.cfenergia.com) una convocatoria de 
manifestación de interés para que cualquier tercero particular manifieste su interés en 
participar en el desarrollo de infraestructura de transporte y licuefacción de Gas Natural en 
los estados de Veracruz y Oaxaca, y la posterior comercialización de GNL en mercados 
internacionales. 

• Esta convocatoria está abierta para empresas privadas nacionales e internacionales, y se 
llevará a cabo en español.  

Con el objetivo de comercializar y optimizar la reserva de gas natural contratada por la CFE,  así 
como contribuir al desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec, y fortalecer la Seguridad y 
Soberanía Energética de México, CFEnergía convoca a cualquier tercero particular a manifestar su 
interés en el desarrollo de un negocio que consistirá en: la instalación, operación y mantenimiento 
de un sistema para la licuefacción de GN y almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL), mediante 
una unidad flotante de Licuefacción (Floating Liquified Natural Gas o FLNG) y facilidades asociadas, 
así como la comercialización de la capacidad de licuefacción y/o venta de GNL en mercados 
internacionales. 

Para mayor información, la convocatoria podrá ser descargada desde la página de CFEnergía 
(https://www.cfenergia.com/concursos/).  

EVENTO FECHA (s) MEDIO 

Publicación de la 
Convocatoria 

30 de agosto de 2021. www.cfenergia.com 
 

Pre-registro electrónico Del 2 de septiembre de 2021 
Al 17 de septiembre de 2021 

concursos@cfenergia.com 

Recepción de documentos 
solicitados debidamente 
requisitados en físico y 
formato pdf 

Del 20 de septiembre de 2021 al 30 de 
septiembre de 2021 (para la recepción de 
los documentos en físico en un horario de 
las 13:00 a 15:00 hrs (GMT-5)). 

Físico y electrónico, en los 
términos marcados en la 
Convocatoria, 

Notificación de procesos y 
pasos siguientes 

Por definir. La fecha será informada a los 
interesados que presenten su 
manifestación posteriormente 

Electrónico, en términos 
de la Convocatoria 

 

CFEnergía emite esta convocatoria bajo sus principios rectores: responsabilidad social, eficiencia, 
rentabilidad, anticorrupción, honestidad, transparencia, contribuyendo así al crecimiento 
económico y al desarrollo del país. 
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