
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SUMINISTRO DE GNL 

CFEN-INTD-GACS-063-2022 

 

FECHA: 25 de noviembre del 2022 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SUMINISTRO 

 

CFEnergía S.A. de C.V. (“CFEnergía”), empresa filial de la Comisión Federal de 

Electricidad (la “CFE” o “Comisión”), cuyo objeto social, entre otros, consiste en la 

comercialización de combustibles en México, le extiende una cordial invitación para 

participar en el proceso de contratación de suministro de Gas Natural Licuado en la 

terminal de recepción, almacenamiento y regasificación ubicada en Manzanillo, Colima, 

en adelante los “Servicios”, de conformidad con los requerimientos establecidos en la 

siguiente Tabla 1, en virtud de que su representada ha sido identificada como un posible 

prestador de servicio (el “Participante”) y que posee amplia experiencia en el suministro 

de Gas Natural Licuado (“GNL”) requerido por CFEnergía: 

 

Tabla 1. 

Tipo de Producto Gas Natural Licuado 

Especificaciones de Calidad 
De conformidad con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SECRE-2010 

Punto de Entrega 
Manzanillo, Colima. En la terminal de recepción, 

/almacenamiento y regasificación de la empresa 

Terminal KMS de GNL, S de R.L. de C.V. (“Terminal 

KMS”) 

Volumen (m3)  

Mínimo- máximo 
80,000 a 160,000 

Millones de BTU 

(MMBTU) 
1,838,090 a 3,676,181 

Periodo de suministro Primera ventana de entrega  

Hasta 14 de diciembre de 2022 

Segunda posible ventana de entrega  

Hasta 15 de febrero de 2023. 

Volumen mínimo en la Primera 

entrega(m3) 
80,000 

Volumen mínimo en la Primera 

entrega MMBTU 
1,838,090 

Coordenadas de entrega: 19.012964, -104.260512 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. REQUISITOS 

   

A. Enviar al correo electrónico cop@cfenergia.com en formato PDF el 30 de 

noviembre de 2022 entre las 04:00 y las 07:59 horas (horario de Ciudad de 

México): 

 

 

i. Carta Compromiso de Confidencialidad firmada por un representante 

legal (Anexo 1). 

 

ii. Copia de la escritura pública que acredite la legal constitución de la 

empresa interesada. Para el caso de personas morales constituidas en el 

extranjero, deberán acompañar copia del documento constitutivo 

correspondiente (Ej. Articles of Association, Certificate of Incorporation, 

Articles of Incorporation, etc.) 

 

iii. Copia del documento que acredite los poderes y facultades del firmante 

de la Carta Compromiso y Carta manifestación de interés. En caso de 

haberse otorgado en el extranjero, deberá acompañarse copia del 

documento que acredite la personalidad del firmante de la empresa 

interesada (Ej. PoA, Certificate of Incumbency o Authorized Signatories, 

etc) 

 

iv. Copia simple de la identificación oficial del firmante. Como identificación 

oficial. En el caso de documentos expedidos por autoridades 

gubernamentales mexicanas, únicamente se aceptarán la credencial de 

elector, pasaporte vigente o cédula profesional; mientras que, en el caso 

de documentos expedidos por autoridades gubernamentales diferentes a 

las mexicanas, solamente se aceptará el pasaporte vigente.  

 

v. Oferta económica debidamente membretada y firmada por el 

representante legal de la empresa.  

 

vi. Evaluación de análisis de riesgos. Con la finalidad de acreditar la calidad 

financiera y crediticia del Participante, CFEnergía evaluará la situación financiera, 

capacidad de pago y endeudamiento del Participante. Derivado de esta evaluación, 

CFEnergía analizará la viabilidad de realizar la adjudicación. 

 

Para realizar dicha evaluación se requiere lo siguiente: 

 

a) Información relevante que demuestre su condición financiera, incluyendo sus 

 estados financieros dictaminados, auditados por auditor externo (integrados por lo 

 menos por el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios 

 en Patrimonio Neto), o bien declaración fiscal presentada ante la autoridad fiscal, 

 correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales 2020 y 2021, así como los 
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 preliminares al tercer trimestre de 2022 firmados por un Contador(a) Público(a) 

 Titulado(a) e incorporando su número de cédula profesional. 

 

Se podrá, por el interesado, adicionalmente y en sección separada, entregar también 

planteamientos sugeridos alternativos y/o adicionales al esquema aquí establecido, sin 

que por ello CFEnergía se obligue de manera alguna a cambiar el esquema aquí 

planteado.  

 

La documentación antes referida, deberá ser enviada al correo cop@cfenergia.com, en hojas 

membretadas de la empresa y firma autógrafa del representante legal y se constituirá como “La 

Propuesta”.   

 

Vencido el plazo de recepción de las Propuestas y de no contar con la suya, CFEnergía considerará 

que no existió interés en participar y no generará obligación alguna para ninguna de CFEnergía.   

 

B. CONSIDERACIONES  

 

i. El participante deberá considerar que, podrá hacerse entrega del GNL en una o 

dos ventanas de entrega según los periodos establecidos en la Tabla 1, debiendo 

asegurar a CFEnergía al menos 80,000 m3 en la primera ventana de entrega. 

 

ii. La oferta económica deberá ser emitida en dólares por MMBtu (USD / MMBtu) 

antes de IVA, considerando todos los costos asociados para la entrega del 

volumen del GNL requerido en el Punto de Entrega establecido en la Tabla 1, 

tomando en cuenta, de manera enunciativa más no limitativa, costos de la 

molécula, transporte, permisos y certificados. 

 

iii. La oferta económica podrá presentarse considerando las siguientes dos 

opciones: 

 

✓ Precio de Venta Manzanillo = US HH Natural Gas Settlement Price +/- K, en 

USD$/MMBTU. Se considerará US Henry Hub Contract Settlement 

(expiration day) para el mes correspondiente al arribo del buque de GNL, 

como fue solicitado por CFEnergía. 

 

✓ Oferta de precio fijo (ejemplo X.XX USD/MMBTU). 

 

iv. La oferta económica deberá tener una vigencia de 30 días naturales contados a 

partir de la fecha de recepción del correo electrónico.  

 

v. El Participante deberá cubrir el Periodo de Suministro sin excepciones o 

prórrogas, tanto para la primera ventana de descarga como para la posible 

segunda ventana de descarga. 

 

vi. El Participante deberá acreditar la trazabilidad del GNL a suministrar, indicando 

proveedor o punto de origen, tiempo de traslado para cumplir con el Periodo de 

Servicio conforme a la tabla 1 anterior, tanto para la primera ventana de descarga 
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como para la posible segunda ventana de descarga. 

 

vii. Cumplir con las Condiciones Generales establecidas en el Anexo 2 de la 

Presente Invitación. 

 

viii. Cumplir con el Procedimiento Operativo de Medición y Aforamiento de 

volúmenes de GNL establecido en el Anexo 3 de la Presente Invitación. 

 

ix. Cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo 4 de la presente 

Invitación. 

 

2. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

 

CFEnergía analizará primeramente el cumplimiento del análisis de riesgos del 

Participante conforme a las Políticas de Anticorrupción y Soborno de CFEnergía. 

 

Una vez acreditado lo anterior, CFEnergía procederá a realizar la evaluación de la 

Oferta Económica considerando aquellas que ofrezcan el cumplimiento de todos los 

requisitos referidos en el numeral 2 anterior y contengan la mejor oferta económica en 

USD/MMBtu.  

 

En caso de que, al realizar la evaluación, CFEnergía identifique dudas o deficiencias en 

la Propuesta, CFEnergía podrá solicitar la información necesaria a los Participantes para 

resolver cualquier duda sobre el contenido y/o alcance de estas, otorgándoles un plazo 

de respuesta definido en el propio requerimiento y que permita a CFEnergía determinar 

los resultados del proceso y asegurar el servicio oportuno.  Para el caso en que el 

Participante no dé el debido cumplimiento al(los) requerimiento(s), CFEnergía 

considerará que no existió interés en participar y no generará obligación alguna para la 

CFEnergía.   

   

Si derivado de la evaluación no se tiene una oferta competitiva que cumpla con todos 

los requisitos previamente señalados, CFEnergía se reserva el derecho a llevar a cabo 

alguna de las siguientes opciones:    

   

a. Solicitar al Participante que mejore su oferta económica. Dicha propuesta debe 

ser realizadas de buena fe para efectuar las transacciones en los términos y 

condiciones propuestas considerando esta Invitación. En caso de que el 

Participante presente una propuesta económica más elevada, o con condiciones 

menos favorables, dicha propuesta podrá ser descartada;    

b. Analizar y seleccionar la propuesta más conveniente para CFEnergía con base 

en la información presentada por los Participantes en sus ofertas económicas; 

y   

c. Declarar el proceso como desierto mediante notificación del correo 

cop@cfenergia.com.   

   

Las Propuestas de los Participantes no serán vinculantes para CFEnergía hasta que se 
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notifique al Participante ganador el resultado de la evaluación y se celebre el contrato 

de suministro respectivo; sin embargo, las obligaciones de confidencialidad y de buena 

fe son vinculantes desde el momento de la firma de la carta compromiso de 

confidencialidad.    

 

3. CONSIDERACIONES UNA VEZ ASIGNADO EL SERVICIO   

   

Posterior a la declaración del ganador del proceso de contratación para el servicio de suministro de 

Gas Natural Licuado a ser entregado en la Terminal KMS de Gas Natural Licuado ubicada en 

Manzanillo, Colima, CFEnergía aplicará las siguientes condiciones al Participante ganador (el 

“Suministrador”):    

   

a. La designación como ganador del proceso competitivo conllevará a la formalización del 

modelo de Contrato para el suministro de GNL el cual es inamovible, por lo que no está sujeto 

a cambios sustanciales o de fondo. 

 

b. Se requerirá de copia certificada de Copia de la escritura pública y Copia del documento que 

acredite los poderes y facultades del firmante de la Carta Compromiso y Carta manifestación 

de interés. 

 

c. A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, el 

Suministrador deberá entregar de manera física y vía correo electrónico a CFEnergía, dentro 

de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de asignación de servicio, la garantía 

de cumplimiento (la “Garantía”), misma que deberá constituirse mediante una carta de 

crédito incondicional e irrevocable, expedida por una institución bancaria que opere 

legalmente en México, con una Calificación Crediticia de cuando menos "mxAAA" 

(Escala Nacional o Doméstica) de Standard & Poor's (o su equivalente por otra 

agencia calificadora o escala internacional). Si la institución de crédito emisora es 

extranjera, la carta de crédito deberá ser expedida por una institución de crédito con 

una calificación crediticia de, por lo menos, "BBB" de Moody's Inverstor's Service Inc., 

"BBB" de Standard and Poor's Financial Service, LLC o "BBB" de Fitch Ratings, Inc. y 

estar confirmada por una institución bancaria autorizada en términos de la Ley de 

Instituciones de Crédito para operar en México por un monto igual al 12% (doce por 

ciento) del valor total máximo del suministro.  

  

El valor total máximo será lo que se obtenga de multiplicar la tarifa de USD/MMBtu por el 

volumen asignado para suministro.   

  

La Garantía deberá tener una vigencia de 90 días naturales posteriores al término del 

Contrato correspondiente.   

   

Este documento, y su anexo, así como la respuesta que se reciba, no generan obligación alguna 

para CFEnergía en relación con el procedimiento de solicitud cotización de servicio. La confirmación 

de servicio estará condicionada al Análisis de Contraparte realizada por CFEnergía.  

CFEnergía, S.A. de C.V. 


