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Introducción 



Aspectos generales del Almacenamiento de Gas Natural 
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Actividad que consiste en depositar 
y resguardar GN en depósitos e 
instalaciones confinadas, que 
pueden ubicarse en la superficie, el 
mar, o el subsuelo. 

 

(Con base en el art. 4 fracción II, de la Ley de 
Hidrocarburos) 

¿Qué es el Almacenamiento de 

Gas Natural (GN)? 

Almacenamiento Estratégico 

• Inventarios fijos determinados por el Estado. 

• Sólo pueden ser utilizados bajo autorización expresa. 

Almacenamiento Operativo 

• Soluciona problemas diarios de suministro.  

• Administrado por el Gestor Técnico del Sistema. 

Tipos de Almacenamiento 

Almacenamiento Comercial 

• Creados como decisión comercial para 
minimizar riesgos y volatilidades  

Fortalece la seguridad 
energética de un país 



Almacenamiento subterráneo de Gas Natural 
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• Los yacimientos económicamente inviables 

para la extracción de hidrocarburos pueden 

ser utilizados para almacenar gas natural. 
 

• No existen antecedentes en México. 

Yacimientos Agotados de Hidrocarburos 

Acuíferos 

Domos o Cavernas Salinas 

• Se rige por la Ley Minera. 

• Existe un antecedente para almacenamiento 

de Gas LP en Ixhuatlán, Veracruz. 
 

(Desarrollado para PEMEX conforme al Permiso de la 

CRE No. G/202/ALM/2007) 

• Se rige por la Ley de Aguas Nacionales. 

• No existen antecedentes en México. 



Campo “Brasil” 

5 

• Fue objeto de explotación por PEMEX desde 1949 y  

hasta 2006, por la Asignación Petrolera No. A-1422 de 

la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

(no  vigente). 

• Tiene 58 pozos perforados. 

• Es posible que existan hidrocarburos remanentes y 

actualmente se encuentra incluido en el Plan 

Quinquenal de Expansión de Transporte y 

Almacenamiento de Gas Natural. 

• La Comisión Nacional de Hidrocarburos mediante 

dictamen técnico concluyó que este cuerpo resulta 

viable para el almacenamiento de Gas Natural. 
Localización: Tamaulipas, México. 

Superficie: 39,270 Km2. 

Profundidad: 2,112 – 4,000 m. 

Estados 

Unidos de 

América 

México 

Tamaulipas 

Campo 

Brasil 



Necesidad de una política pública de uso 
y aprovechamiento de los yacimientos de 
hidrocarburos económicamente inviables, 
para el almacenamiento de hidrocarburos 



Ventajas del uso de los yacimientos de hidrocarburos económicamente 
inviables para almacenamiento de hidrocarburos  
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Por su propia naturaleza y 

características geológicas, 

constituyen una opción 

destacable para el 

almacenamiento de 

hidrocarburos, como el gas 

natural. 

Cuentan con la ubicación 

que permite su conexión 

con la infraestructura de 

gasoductos necesaria para 

la inyección, extracción y 

transporte de dicho 

hidrocarburo de manera 

eficiente a los usuarios. 

Su régimen está previsto 

expresamente en el 

artículo 27 Constitucional, 

párrafo cuarto, como 

propiedad de la Nación.  



Fundamento legal para considerar a yacimientos de hidrocarburos 
económicamente inviables como Bienes Nacionales 
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Párrafo cuarto del artículo 27 constitucional:  

 

La Nación tiene el dominio directo de todos los minerales que constituyan depósitos 

“cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos”, así como del petróleo y 

todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos.  

 

Por tanto, el yacimiento de hidrocarburos económicamente inviable es propiedad de la 

Nación y es factible establecer una política para su uso y aprovechamiento para el 

almacenamiento de hidrocarburos, como el gas natural, en beneficio de la seguridad 

energética del país.  

El uso y aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos económicamente inviables no abarca la 

utilización de la superficie del terreno donde se ubica ni busca limitar la propiedad superficial. 



Implementación de la política pública en materia energética 
aplicable a los niveles de Almacenamiento de Gas Natural 
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CENAGAS 
 

Realiza temporada 

abierta y licita el servicio 

de almacenamiento de 

gas natural en cualquiera 

de los yacimientos 

dictaminados por CNH 

INDAABIN 
 

Establece el criterio 

uniforme para el mejor 

uso y aprovechamiento 

de yacimientos de 

hidrocarburos no viables 

económicamente para 

extracción, conforme a la 

normatividad aplicable, 

por su carácter de bien 

nacional conforme al 

artículo 27 constitucional. 

SENER 
 

Emite la Política Pública 

en la que se determina el 

carácter estratégico del 

almacenamiento de gas 

natural en yacimientos. 

 

Solicita evaluación de 

CNH de los yacimientos 

susceptibles de este uso 

y aprovechamiento. 

P 

CNH 
 

Elabora un dictamen que 

confirma que aquellos 

yacimientos  que no son 

económicamente viables 

para la extracción de 

hidrocarburos, son 

susceptibles de utilizarse 

para almacenamiento. 

SENER 
 

Instruye a CENAGAS a 

licitar el servicio de 

almacenamiento 

estratégico en los 

yacimientos 

económicamente 

inviables para la 

extracción. 



Proyecto de acuerdo 



Proyecto de acuerdo al CPIFP 
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CRITERIO NO. XX/XXXX CPIFP DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES 
NACIONALES PARA EL CASO DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS DICTAMINADOS POR AUTORIDAD FEDERAL 
COMPETENTE COMO ECONÓMICAMENTE INVIABLES PARA LA EXTRACCIÓN DE ESTOS ENERGÉTICOS.   
  
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3, FRACCIÓN I, Y  27, FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE BIENES 
NACIONALES; 2 APARTADO D, FRACCIÓN VI Y 98-C DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, Y CUARTO FRACCIÓN I, DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DEL 
PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL Y PARAESTATAL, EL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL Y 
PARAESTATAL, MEDIANTE ACUERDO XX/XX, APRUEBA Y ADOPTA EL SIGUIENTE: 
  
 
CRITERIO (XX/XXXX) DE APLICACIÓN GENERAL PARA EL MEJOR USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NACIONALES EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL RESPECTO A LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS QUE HAYAN SIDO 
DICTAMINADOS POR LA AUTORIDAD FEDERAL COMPETENTE COMO ECONÓMICAMENTE INVIABLES PARA LA EXTRACCIÓN 
DE ESTE ENERGÉTICO PUDIENDO SER APROVECHADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL U OTRO 
HIDROCARBURO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 
  


