
RESOLUCIÓN Núm. RES/696/2015 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
APRUEBA A TAG PIPELINES NORTE, S. DE R. L. DE C. V., LA 
MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL DE 
ACCESO ABIERTO G/335/TRA/2014, POR EL CAMBIO DE ESTRUCTURA 
CORPORATIVA, DERIVADA DE LA TRANSMISIÓN DE PARTES SOCIALES 

RESULTANDO 

Primero. Que, mediante la Resolución RES/238/2014 de fecha 5 de junio de 
2014, esta Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) otorgó a TAG 
Pipelines, S. de R. L. de C. V., el Permiso de transporte de gas natural 
G/335ÍTRA/2014 (el Permiso). 

Segundo. Que, mediante la Resolución RES/586/2014 de fecha 4 de diciembre 
de 2014, esta Comisión aprobó la modificación del Permiso, así como la 
transferencia del mismo en favor de TAG Pipelines Norte, S. de R. L. de C. V., 
(el Permisionario). 

Tercero. Que mediante escrito de fecha 15 de julio de 2015 el Permisionario, 
por conducto de su representante legal el señor Jaime Calpe Galván, presentó 
una solicitud de modificación del Permiso (la Solicitud), con motivo de la 
compraventa y cesión de la totalidad de las partes sociales de su socio P. M. I. 
Holdings, B. V., (PM1) a favor de la empresa TETL JV México Norte, S. de R. L. 
de C. V., (TETL Norte). 

Cuarto. Que, mediante la Resolución RES/524/2015 de fecha 16 de julio de 
2015, esta Comisión autorizó la modificación del Permiso por la transmisión de 
partes sociales, derivado de la constitución de gravámenes sobre el Permiso y 
sobre las partes sociales del Permisionario, así como por el cambio de operador 
del sistema de transporte, objeto del Permiso. 

Quinto. Que, mediante el oficio SE/CGGN/4581/2015 de fecha 23 de julio de 
2015, esta Comisión informó al Permisionario que, a partir del 17 de julio de 2015, 
había iniciado el análisis y evaluación de la Solicitud, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45, fracciones I y II del Reglamento de las actividades a 
que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento). 
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Sexto. Que mediante escrito del 8 de octubre de 2015, el Permisionario hizo 
entrega de diversa información en alcance a la Solicitud. 

CONSIDERANDO 

Primero. Que, con fecha el 12 de agosto de 2014, entraron en vigor la Ley de 
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética (LORCME), abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía, respectivamente, y el 1 de noviembre de 2014, entró en vigor el 
Reglamento, abrogando el Reglamento de Gas Natural. 

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del 
Reglamento, los permisos otorgados por esta Comisión podrán modificarse a 
solicitud de parte, y dicha modificación deberá sujetarse, en lo conducente, al 
procedimiento previsto en los artículos 44 y 45 de dicho ordenamiento. 

Tercero. Que esta Comisión tuvo a la vista la copia simple del recibo bancario 
de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, 
correspondiente al análisis, evaluación de la solicitud, y en su caso, la 
modificación del Título del Permiso, por un monto de $310 849.00 M.N, realizado 
el 14 de julio de 2015, en la institución bancaria Banco Nacional de México, 
S. A., conforme a lo dispuesto por el artículo 57, fracción IV, inciso a), en relación 
con la fracción I, inciso c) de la Ley Federal de Derechos. 

Cuarto. Que la personalidad y facultades del señor Jaime Calpe Galván se 
encuentran acreditadas ante esta Comisión, de conformidad con la copia 
certificada de la escritura pública número 70 844, otorgada el 20 de febrero de 
2014 ante la fe del Lic. Luis de Angoitia Becerra, Notario Público número 109 del 
Distrito Federal, en la cual consta el otorgamiento de poderes generales para 
pleitos y cobranzas y para actos de administración en su favor, poderes que no 
han sido limitados, modificados ni revocados a la fecha. 
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Quinto. Que toda vez que la modificación del Permiso deriva únicamente del 
cambio de control en la estructura corporativa del Permisionario, no resulta 
aplicable la presentación de la información y documentos a que hacen referencia 
las fracciones II, III, IV y V del artículo 50, artículos 51 y 121 de la LH, toda vez 
que, entre otras razones: i) el beneficiario de los seguros que en su momento se 
hayan contratado continúa siendo el Permisionario y ii) no existe alguna 
implicación de carácter técnico dentro de la Solicitud. 

Sexto. Que como parte de la Solicitud, el Permisionario manifestó que pretende 
modificar el Permiso derivado de la transmisión de partes sociales propiedad de 
PMI a favor de TETL Norte, toda vez que es la intención de PMI, con la anuencia 
del Permisionario y de los socios del mismo, transmitir a TETL Norte la totalidad 
de las partes sociales representativas del capital social de TAG Norte Holding, 
S. de R. L. de C. V., (TAG Norte Holding) filial del Permisionario, propiedad de 
PMI, esto es: 

I. (y) Una parte social representativa del capital social variable, con valor de 
$1 901 337 950.00 (mil novecientos un millones trescientos treinta y siete 
mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), y (z) una parte social 
representativa del capital social fijo, con valor de $4 500.00 (cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), y; 

II. La totalidad de las partes sociales representativas del capital social del 
Permisionario, propiedad de PMI, es decir una parte social representativa 
del capital social mínimo fijo, con valor de $4 500.00 (cuatro mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.). 

Séptimo. Que el Permisionario manifestó que TETL Norte, a través de sus 
socios: TETL North B.V., (TETL North), BlackRock HoldCo 2, Inc., (BlackRock), 
y FREIF II Tag Norte 1 Coóperatief, U. A., (FREIF Norte), brindarán el apoyo 
financiero necesario para el desarrollo del Sistema de transporte denominado Los 
Ramones Fase II Norte (el Sistema), correspondiente a su participación en el 
capital social del Permisionario, en el entendido de que los compromisos de 
respaldo técnico y administrativo previamente otorgados se mantendrán 
vigentes. 
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Octavo. Que mediante el alcance a que hace referencia el Resultando Sexto 
anterior, y con la finalidad de acreditar la existencia legal de TETL North como 
socio indirecto del Permisionario a través de TETL Norte, el Permisionario 
presentó el original de la constitutiva de dicha empresa otorgada ante el señor 
Rudolf van Bork, notario de derecho civil con práctica en Ámsterdam, Países 
Bajos el 19 de marzo de 2015, debidamente apostillada en Ámsterdam, Países 
Bajos, bajo el sello número 43868 el 29 de septiembre de 2015, de conformidad 
con la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, traducida al idioma 
español por Laura Pizarro Lebrija, en su carácter de perito traductor autorizado 
por el H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 2 de octubre de 
2015. 

Noveno. 	Que para acreditar la existencia legal de BlackRock, el 
Permisionario presentó los siguientes documentos: 

I. Original de la certificación emitida el 30 de septiembre de 2015 por Jeffrey 
W. Bullock, en su carácter de Secretario de Estado del Estado de Delaware, 
Estados Unidos de América (E.U.A.), mediante la cual certifica la legal 
constitución de la empresa, como BlackRock Holdco 2, LLC., con domicilio 
en el Estado de Delaware, E.U.A., debidamente apostillada en Dover, 
Delaware, bajo el sello número 10170033 el 2 de octubre de 2015, de 
conformidad con la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, 
traducida al idioma español por Laura Pizarro Lebrija, en su carácter de 
perito traductor autorizado por el H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, el 2 de octubre de 2015. 

II. Original de la certificación emitida el 30 de septiembre de 2015 por Jeffrey 
W. Bullock, en su carácter de Secretario de Estado del Estado de Delaware, 
E.U.A., mediante la cual certifica la transformación de la razón social de 
BlackRock Holdco 2, LLC. a BlackRock Holdco 2, Inc., debidamente 
apostillada en Dover, Delaware, bajo el sello número 10169985 el 2 de 
octubre de 2015, de conformidad con la Convención de la Haya del 5 de 
octubre de 1961, traducida al idioma español por Laura Pizarro Lebrija, en 
su carácter de perito traductor autorizado por el H. Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, el 2 de octubre de 2015. 
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III. Original de la certificación de constitución de BlackRock emitida por Jeffrey 
W. Bullock, en su carácter de Secretario de Estado del Estado de Delaware, 
E.U.A., debidamente apostillada en Dover, Delaware, bajo el sello número 
10159230 el 30 de septiembre de 2015, de conformidad con la Convención 
de la Haya del 5 de octubre de 1961, traducida al idioma español por Laura 
Pizarro Lebrija, en su carácter de perito traductor autorizado por el H. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 2 de octubre de 2015. 

Décimo. Para acreditar la existencia legal de FREIF Norte, el Permisionario 
presentó el original de la constitutiva de dicha empresa otorgada ante el señor 
Rudolf van Bork, notario de derecho civil con práctica en Ámsterdam, Países 
Bajos el 19 de marzo de 2015, debidamente apostillada en Ámsterdam, Países 
Bajos bajo el sello número 43870 el 29 de septiembre de 2015, de conformidad 
con la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, traducida al idioma 
español por Laura Pizarro Lebrija, en su carácter de perito traductor autorizado 
por el H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 2 de octubre de 
2015. 

Undécimo. Que por cuanto hace al compromiso financiero adquirido por PMI, y 
toda vez que TETL Norte se subrogará en todos los derechos y obligaciones de 
PMI como socio del Permisionario, el Permisionario presentó la carta compromiso 
suscrita conjuntamente el 10 de julio de 2015 por Samantha Tatum Ricciardi Bano 
(en su carácter de apoderada de TETL North y BlackRock), y Adi Joseph Blum 
(en su carácter de apoderado de FREIF Norte), Socios de TETL Norte, mediante 
la cual comparecen y exponen lo siguiente: 

I. 	Que conocen la estructura de capital del Permisionario y que en caso de 
cumplirse ciertas condiciones suspensivas, de conformidad con el Contrato 
de compraventa y Cesión celebrado el 26 de marzo de 2015 entre TETL 
Norte y PMI (el Contrato de compraventa), dentro de las que se encuentra 
la autorización de la modificación del Permiso por parte de esta Comisión, 
TETL Norte será propietaria del 0.00011% del capital social del 
Permisionario, así como del 45% del capital social de TAG Norte Holding, 
sociedad propietaria del 99.99976% del capital social del Permisionario. 
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II. Que conocen el Sistema, tal y como se describe en el Permiso y 
documentos relacionados. 

III. Que se comprometen conjuntamente a proveer al Permisionario, a través 
de su socio TETL Norte, el apoyo financiero que sea necesario para 
desarrollar el Sistema. 

IV. Que se encuentran legitimados a brindar el apoyo financiero referido, toda 
vez que: i) TETL North es propietaria del 46.10%, ii) BlackRock es 
propietaria del 11.40% y iii) FREIF Norte es propietaria del 42.50% del 
capital social de TETL Norte, respectivamente, quien en caso de cumplirse 
las condiciones a que se refiere el inciso I del presente Considerando será 
socio directa e indirectamente del Permisionario. 

Duodécimo. Que para acreditar la personalidad y facultades de los apoderados 
de TETL North, BlackRock y FREIF Norte, el Permisionario presentó los 
siguientes documentos: 

I. 	En cuanto a Samantha Tatum Ricciardi Bano como apoderada de TETL 
North, la copia digitalizada de la escritura pública número 14 829 de fecha 
9 de julio de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Escamilla Narváez, 
Notario Público número 243 del Distrito Federal, la cual contiene la 
protocolización del poder general para actos de administración y un poder 
general limitado para actos de dominio, otorgados a su favor en el 
extranjero, para emitir y suscribir cualquier clase de documentos que 
estimen necesarios o convenientes derivado de, o en relación con el 
Permiso y las leyes aplicables, ante cualquier dependencia, entidad o 
autoridad gubernamental, dentro de las que se incluye a esta Comisión, a 
efecto de, entre otros, brindar el apoyo financiero, ya sea directa o 
indirectamente por conducto de TETL Norte al Permisionario, para 
desarrollar el Sistema. Asimismo, los apoderados podrán celebrar y firmar 
cualquier clase de escritos y/o documentos que se requieran ante cualquier 
dependencia, entidad o autoridad gubernamental incluyendo, de manera 
enunciativa, más no limitativa, a esta Comisión. 
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II. En cuanto a Samantha Tatum Ricciardi Bano como apoderada de 
BlackRock, la copia digitalizada de la escritura número 14 827 de fecha 9 
de julio de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Escamilla Narváez, 
Notario Público número 243 del Distrito Federal, la cual contiene la 
protocolización del poder general para actos de administración y un poder 
general limitado para actos de dominio, otorgados a su favor en el 
extranjero, para emitir y suscribir cualquier clase de documentos que 
estimen necesarios o convenientes derivado de, o en relación con el 
Permiso y las leyes aplicables, ante cualquier dependencia, entidad o 
autoridad gubernamental, dentro de las que se incluye a esta Comisión, a 
efecto de, entre otros, brindar el apoyo financiero, ya sea directa o 
indirectamente por conducto de TETL Norte, al Permisionario para 
desarrollar el Sistema. Asimismo, los apoderados podrán celebrar y firmar 
cualquier clase de escritos y/o documentos que se requieran ante cualquier 
dependencia, entidad o autoridad gubernamental incluyendo, de manera 
enunciativa, más no limitativa, a esta Comisión. 

III. En cuanto a Adi Joseph Blum como apoderado de FREIF Norte, la copia 
digitalizada de la escritura pública número 14 823 de fecha 8 de julio de 
2015, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Escamilla Narváez, Notario 
Público número 243 del Distrito Federal, la cual contiene la protocolización 
del poder general limitado para actos de dominio, otorgado en el extranjero, 
para ser ejercitado para emitir y suscribir cualquier clase de documentos 
que estimen necesarios o convenientes derivado de, o en relación con el 
Permiso y las leyes aplicables, ante cualquier dependencia, entidad o 
autoridad gubernamental, dentro de las que se incluye a esta Comisión, a 
efecto de, entre otros, brindar el apoyo financiero ya sea directa o 
indirectamente por conducto de TETL Norte al Permisionario para 
desarrollar el Sistema. Asimismo, los apoderados podrán celebrar y firmar 
cualquier clase de escritos y/o documentos que se requieran ante cualquier 
dependencia, entidad o autoridad gubernamental incluyendo, de manera 
enunciativa, más no limitativa, a esta Comisión. 

Decimotercero. Que por cuanto hace a los compromisos de apoyo técnico y 
administrativo, el Permisionario manifestó que dichos compromisos se 
mantendrán vigentes y en los mismos términos previamente acreditados. 
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Decimocuarto. Que, derivado de la de la información presentada y referida en 
el Considerando Undécimo, esta Comisión concluye que TETL Norte cuenta con 
la experiencia y capacidad necesarias para brindar el apoyo financiero al 
proyecto, objeto de la presente modificación. 

Decimoquinto. Que el capital social y la estructura corporativa actuales del 
Permisionario son los siguientes: 

Socio Partes sociales Total Partes 
Sociales Fijo Variable 

TAG 	Pipelines, 	S. 	de 	R. 	L. 	de C. 	V., 
[otorgada en garantía prendaria a favor de 
Banco 	Santander 	(México), 	S. 	A., 
Institución 	de 	Banca 	Múltiple, 	Grupo 
Financiero 	Santander 	México] 	(en 	su 
carácter de acreedor) 

1 - 1 

Ductos y Energéticos del Norte, S. de R. L. 
de C. V., [otorgada en garantía prendaria a 
favor de Banco Santander (México), S. A., 
Institución 	de 	Banca 	Múltiple, 	Grupo 
Financiero 	Santander 	México] 	(en 	su 
carácter de acreedor) 

1 - 1 

P.M.I. Holdings B. V., [otorgada en garantía 
prendaria a favor de Banco Santander 
(México), 	S. 	A., 	Institución 	de 	Banca 
Múltiple, 	Grupo 	Financiero 	Santander 
México] (en su carácter de acreedor) 

1 - 1 

Deutsche Bank México, S. A., Institución 
de 	Banca 	Múltiple, 	División 	Fiduciaria 
(como fiduciario en el fideicomiso F/1852) 

1 1 2 

TOTAL 4 1 5 
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1 

IENOVA GASODUCTOS 
MÉXICO, S. DE R. L. DE 

C. V. 

•	 • 

• • 

SEMCO HOLDCO, S. DE 
R. L. DE C.V. 

	• 

INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA NOVA, S. 

A. B. DE C. V. 

•	 • 

IENOVA GASODUCTOS 
HOLDGING, S. DE R. L. 

DE C. V. 50% 

99.99% 

99.99% 

81.10% 

1 

SEMPRA ENERGY 

	• 

TAG PIPEL NES, S. DE 
R.L. DE C.V. 

MEX GAS 
INTERNACIONAL S.L 

100% 

	L, 
MEX GAS SUPLY, S.L. 

• 

MEX GAS ENTERPRISES, 
S.L. 

16% 84% 

TAG PIPELINES 
HOLDINGS, S. DE R.L. 

DE C.V. 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

GASODUCTOS DE 
CHIHUAHUA, S. DE R. L 

DE C. V. 
	 99.99% 

• 

50% 
• • 

100% 

• 

PEMEX 

PEMEX GAS Y 
PETROQUÍMICA 

BÁSICA 

P.M.I. HOLDINGS B.V. 

100% 

45% 

   

 

DUCTOS Y 
ENERGÉTICOS DEL 

NORTE, S. DE R. L. DE C. 50% 

 

 

V. 

 

   

0.0002% 

99.9998% • • 

TAG PIPELINES NORTE, 
S. DE R. L. DE C. V. 

• • 

(1) 	Actualmente Sempra Energy es el beneficiario último del grupo y controla a Semco Holdco, S. de 

R. L. de C. V., a través de 7 sociedades subsidiarias al 100%. Esto no cambiará en virtud de la operación 

Decimosexto. 	Que derivado de la Solicitud, la estructura corporativa y el 
capital social del Permisionario quedaría modificada en los siguientes términos: 
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100% 

81.10% 

• SEMPRA 
HOLDCO, S. DE 

• R. L. DE  C. V. 

INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA NOVA, 
S. DE R. L. DE C. V. 

s-771:7%  

°GASODUCTOS DE 
CHIHUAHUA, S. 
DE R. L DE C. V 

99.99% 

e IENOVA 
GASODUCTOS 

HOLDING, S. DE R. L. 
DE e V. 

50% 5% 	 45% 

0.0002% 

TAG NORTE 
HOLDING, S. DE R. 

L DE C. V. 

99.99% 

' IENOVA 
GASODUCTOS 

MÉXICO, 5. DE R. L. 
DEC. V. 

PEMEX GAS Y 
	 PETROQUÍMICA 
50% s  BÁSICA  

• DIJCTOSY 's  
ENERGÉTICOS DEL 

NORTE, 5. DE.R. L. DE 
C. V. 

TAG PIPELINES, 
S. DE R. L DE C. 

V. 

46.1% 

'TETL JV MEXICO 
NORTE, . DE R. L 

DE C. V. 

42.5% 
1145, 

I 99.9998% 

TAG PIPELINES 
NORTE, 5. DE R. L. 	 

DE C. V. 

100% 

MEX GAS 
INTERACIONAL, 

S. L. 

100% 

• M 
MEX GAS 	

EX GAS 
 

SUPPLY, S. L. 	
ENTERPRISES, 

 
S. L 

16% 	Ird  	84% 

100% 

FRIEF II TAG 
HOLDINGS 

NORTE 1, LTD 

FRIEF II TAG NORTE 2 
COÓPERATIEF, U. A. 

FRIEF II TAG 1 
COÓPERATIEF 

U. A. 

PRE 	TL 
I ESTCO, L 

75.4% 

TETL 
COÓPERATIEF, 

U. A. 

TETL NORTH B. 
V.  

24.6% 

BLACKROCK, 

INC. 

10096-1-1  

BLACKROCK 
HOLDCO 2, INC. 

100% 

• SEMPRA 
ENERGY 

PEMEX 

100% 

100% 

FRIEF II TAG 
HOLDINGS 

NORTE 2, LTD 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

(1) Actualmente Sempra Energy es el beneficiario último del grupo y controla a Semco Holdco, S. de R. L. 
de C. V. a través de 7 sociedades subsidiarias al 100%. Esto no cambiará por virtud de la operación. 
(2) Controlada por su socio general, First Reserve Energy Infrastructure CP II, L. P., propietaria del 2% de 
su capital; esta a su vez, es controlada y administrada por el socio general (General Partner) First Reserve 
Energy Insfrastructure GP Limited, propietaria del 1% de su capital. 
(3) Directamente o en virtud de derechos fideicomisarios conforme al Fideicomiso Norte. 
(4) Es controlada por su socio general (General Partner) Project Tetl Investco (GenPar) L.L.C. y su único 
socio es BlackRock Financial Management, Inc. 
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Socio 
Partes 

sociales 
Valor 

Serie A Serie B 

Ductos y Energéticos del 
Norte, S. de R. L. de C. V. 

1 $5 000.00 - 

TETL JV México Norte, 
S. de R. L. de C. V. 

1 $4 500.00 - 

TAG Pipelines, S. de R. 
L. de C. V. 

1 $500.00 - 

Deutsche Bank México, 
S.A., Institución de Banca 
Múltiple, 	División 
Fiduciaria, 	como 
fiduciario del Fideicomiso 
F/1835 

2 $1 964 926,000.00 $2 262 601 565.00 

Subtotal: 5 $1 964 936 000.00 $2 262 601 565.00 
TOTAL 5 $4 227 537 565.00 

Decimoséptimo. Que el Permisionario presentó copia simple de la traducción 
parcial del Contrato de compraventa, expedido por traductor autorizado por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 18 de mayo de 2015, 
mediante el cual se desprende que dicho Contrato está sujeto a condición 
suspensiva consistente, entre otras, en la obtención de la autorización de la 
transmisión por parte de esta Comisión. 

Decimoctavo. Que el Permisionario aclaró que, con el fin de efectuar la 
transmisión de las partes sociales, era necesario llevar a cabo los siguientes 
actos: 
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1. 	La reversión por parte de Deutsche Bank México, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario, a PMI de la parte 
social afectada en TAG Norte Holding. 

II. 	Una vez efectuada la reversión, formalizar la transmisión por PMI de la parte 
social afectada en TAG Norte Holding y la parte social en el Permisionario 
a TETL Norte. 

111. Realizada la transmisión, la aportación por parte de TETL Norte de la parte 
social afectada al fideicomiso irrevocable de administración y garantía 
F/1852 en TAG Norte Holding. 

Decimonoveno. Que en razón de lo dispuesto por el artículo 83 de la LH, el 
Permisionario manifestó que la transmisión de las partes sociales a favor de TETL 
Norte tendrá como consecuencia la primera participación relevante en México por 
parte de los socios directos e indirectos de TETL Norte, en las actividades a que 
hace referencia dicho artículo. Asimismo, presentó copia digitalizada del acuse 
de fecha 8 de julio de 2015, mediante el cual acredita la presentación ante la 
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de la solicitud de opinión 
favorable en relación con la transmisión de las partes sociales a favor de TETL 
Norte. Finalmente, con el alcance al que hace referencia el Resultando Sexto, el 
Permisionario presentó copia simple de la resolución emitida el 27 de agosto de 
2015 por la Cofece, mediante la cual se autoriza sin condiciones la realización de 
la concentración notificada por TETL Norte, TETL JV México Sur, S. de R. L. de 
C. V., y PMI la cual tiene una vigencia de seis meses contados a partir del día 
siguiente al que surta efectos la notificación de dicha resolución, imponiendo la 
obligación de presentar la documentación que acredite la realización del acto o 
actos relativos a la ejecución de la operación. 

Vigésimo. Que una vez efectuado el análisis y evaluación de la información y 
documentación proporcionada por el Permisionario, esta Comisión determina 
procedente aprobar la modificación del Título de Permiso, a fin de incluir la nueva 
estructura corporativa y hacer constar el cambio de control. 
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Vigésimo primero. Que la modificación del Permiso, referida en el Considerando 
anterior, no implica la modificación a las condiciones del Permiso aprobadas por 
esta Comisión al Permisionario, por lo que continúan vigentes en sus términos. 

Vigésimo segundo. 	Que la transmisión de partes sociales no exime al 
Permisionario, como titular del Permiso, del cumplimiento de todos y cada uno de 
los compromisos y obligaciones establecidos en el mismo, así como de la 
regulación correspondiente. 

Vigésimo tercero. Que a efecto de reflejar en el título del Permiso la 
modificación objeto de la presente Resolución, resulta necesario sustituir en el 
Anexo 6 Compromisos corporativos del mismo, así como en el expediente 
respectivo, la carta de compromiso financiero a que hace referencia el 
Considerando Undécimo anterior. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 28, párrafo 
octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 
III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción 
II, 3, 5, 22, fracciones I, II, III, X, XXIV, XXVI y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 de la 
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 
fracción III, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 50, 81, fracción I, inciso a), 82, 
primer párrafo, 84, fracciones I, II, VI y XV, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 
2, 16, fracciones VII, IX y X, 35, fracción I, 38, 49 y 57, fracción I, de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 5, fracción I, 6, 7, 31, 33, 44, 45 y 48 del 
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracciones I y III, 10, 11, 13, 16, fracción I, 17, fracción 
I, y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, 
esta Comisión Reguladora de Energía: 

RESUELVE 

Primero. Se aprueba la modificación del Permiso de transporte de gas natural 
G/335/TRA/2014, otorgado a TAG Pipelines Norte, S. de R. L de C. V., en lo 
relativo al cambio de estructura corporativa por la transmisión de partes sociales, 
en los términos establecidos en el Considerando Decimosexto de la presente 
Resolución. 
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Segundo. La aprobación de la modificación del Permiso G/335/TRA/2014 
quedará sin efectos en caso de que TAG Pipelines Norte, S. de R. L. de C. V., 
no presente a esta Comisión, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contado 
a partir de la notificación de la presente Resolución, el original o copia certificada 
de la certificación del Secretario del Consejo de Gerentes, mediante el cual 
certifique que las Partes Sociales de PMI Holdings, B. V., son propiedad de TETL 
JV México Norte, S. de R. L. de C. V., y que dicha operación haya quedado 
inscrita en el Libro Especial de Socios del Permisionario. 

Tercero. Intégrese al Anexo 6 Compromisos Corporativos del Permiso de 
transporte de gas natural G/335/TRA/2014 la estructura accionaria de TAG 
Pipelines Norte, S. de R. L. de C. V., en los términos del Resolutivo Primero de 
la presente Resolución. 

Cuarto. La modificación del Permiso objeto de la presente Resolución no 
implica de manera alguna la modificación a las demás obligaciones de 
TAG Pipelines Norte, S. de R. L. de C. V., establecidas en el Permiso de 
transporte de gas natural G/335/TRA/2014, por lo que continúan vigentes. 

Quinto. Notifíquese la presente Resolución a TAG Pipelines Norte, S. de 
R. L. de C. V., y hágase de su conocimiento que el presente acto administrativo 
solo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores en Materia 
Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 
2014, y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las 
oficinas de esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en Av. Horacio núm. 
1750, Col. Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11510, 
México, D. F. 
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va te onzález 
Comis 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

Sexto. Inscríbase la presente Resolución con el Núm. RES/696/2015 en el 
registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracción X de la Ley 
de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

México, Distrito Federal, a 22 de octubre de 2015. 

Francisco J. Salazar Diez de Sollano 
Presidente 

Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

r-(-1 
Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 

Comisionada 
Jesús Serrano Landeros 

Comisionado 

Guiller z. Zúñiga Martínez 
omisionado 
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