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Tipos de evento relevante [Eje]
Procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de importancia para la emisora o para las personas morales que ésta controle
o en las que tenga una influencia significativa, así como el sentido de las resoluciones que recaigan en dichos procedimientos, o
bien, emitidas en contra de accionistas que tengan cuando menos una influencia significativa, consejeros y directivos relevantes

Asunto
Grupo Carso informa sobre el gasoducto Samalayuca - Sásabe y sobre su contrato de servicio de transporte

Evento relevante

Ciudad de México, a 26 de junio de 2019

Con fecha 23 de septiembre de 2015 la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y Carso
Gasoductos, S.A. de C.V., actualmente Carso Gasoducto Norte, S.A. de C.V. (“CGN”) celebraron el
Contrato de Prestación de Servicio de Transporte de Gas Natural por Gasoducto, hasta por una
cantidad de 472 millones de pies cúbicos diarios; en el trayecto Samalayuca – Sásabe, en los
estados de Chihuahua y Sonora, por un período de 25 años.
Dicho contrato fue firmado por CGN, tras haber presentado la mejor opción técnica y económica
para la CFE, de acuerdo con la Licitación Pública Internacional No. LPSTGN- 002/15 convocada
por la propia CFE.
El gasoducto se encuentra en proceso de construcción.
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El 26 de junio de 2019 la CFE envió a CGN una solicitud de inicio de arbitraje mediante la cual
demanda la nulidad de ciertas cláusulas del referido contrato.
CGN está actualmente analizando el contenido de la solicitud de arbitraje recibida y su fundamento
legal.
Carso Gasoducto Norte, S.A. de C.V. es una subsidiaria indirecta de Grupo Carso, S.A.B. de C.V.
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