
Proyectos “Las Adelitas” y 
TExport

Garantizando el suministro de gas natural en México



Desarrollo entre CENAGAS, IEnova y Enbridge para ofrecer alternativas de suministro y capacidad en base firme tanto en TETLP como en 

SISTRANGAS

Resumen del proyecto

• CENAGAS, IEnova y Enbridge celebraron un Memorando de Entendimiento para desarrollar conjuntamente el Proyecto denominado “Las

Adelitas” que permitirá reducir la saturación en el punto de importación en Reynosa, incluyendo la oferta de alternativas de suministro desde

Agua Dulce y mayor disponibilidad de entrega en base firme a los mercados clave en México.

• El proyecto se encuentra diseñado para entregar aproximadamente 559.150 GJ/d (equivalente a 530,000 Dth/d) de capacidad de transporte firme

desde el Hub de Agua Dulce en el Sur de Texas hasta el Hub El Caracol en el norte de México; la entrada en operación se espera para el primer

semestre de 2024.
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• Estados Unidos (Texport): Enbridge propone expandir el Sistema de transporte

denominado Texas Eastern (“TETLP”) incrementando la conectividad en Agua Dulce, a

través de la construcción de un ducto de 30” proveniente del gasoducto existente de

TETLP hacia la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo 2 compresores y

una estación de regulación y medición (ERM).

• Desarrollador: Enbridge

• Contraparte Comercial: TETLP

• Mexico (Las Adelitas): SISTRANGAS se expandirá a través del sistema de

transporte integrado Gasoductos de Tamaulipas (“GDT”) pipeline propiedad de

IEnova, mediante la construcción de una lateral de 25 km de longitud al oeste de

Reynosa, Tamaulipas desde la frontera entre Estados Unidos y México, hasta la

Estación de Compresión El Caracol, así como la configuración en dichas instalaciones

de un cabezal.

• Desarrollador: IEnova

• Contraparte Comercial: CENAGAS

TEXAS

TAMAULIPAS

TRAYECTO NUEVO TETLP

30” TETLP

TRAYECTO 

NUEVO DEL

SISTRANGAS

DE 

MONTERREY

HACIA EL 

CENTRO DE 

MEXICO Estación 19

El Caracol

HACIA 

ALTAMIRA

SISTRANGAS
REYNOSA

Cuello de 

botella en 

Reynosa

TAMAULIPAS

DE 

ARGUELLES



Beneficios de los Proyectos

Acceso competitivo y transparente al gas natural de Agua Dulce para entrega en el cabezal de TETLP a través de ductos de acceso abierto 

destinado al Mercado en México 3

Acceso nuevo, competitivo y alternativo de suministro de gas natural

• Actualmente la interconexión de TETLP con el SISTRANGAS se encuentra en un área poblacional restringida (área de Reynosa).

• Con la lateral de TETLP se crea un nuevo punto de recepción en SISTRANGAS. 

• Acceso económico al gas natural del Hub Agua Dulce incluyendo al gas natural de Permian para el mercado en México.

• Disponibilidad de capacidad integral competitiva tanto en Estados Unidos como en México.

Conectividad entre mercados

• Capacidad de recepción de El Caracol de 1,100 MMpcd a incrementarse.

• Mercados a ser suministrados aguas debajo de la Estación El Caracol: Monterrey (Zona Norte), Centro de México (Zona Bajío) y 
Altamira (Zona Golfo).

• Garantía de suministro a demanda no atendida en México.

Declinación en producción de gas natural en CPG Burgos

• Las restricciones operativas en Reynosa limitan el acceso al suministro de Texas.

• Complementa la producción de gas natural de Burgos.

Transparencia

• TETLP o CENAGAS no:

• Son propietarios de capacidad en los sistemas de transporte

• Comercializan la capacidad

• Comercializan gas natural como commodity

• Las tarifas de TETLP y SISTRANGAS están reguladas por la FERC y CRE, respectivamente:

• Publicación y de fácil acceso

• Basadas en principios de costo de servicio



TExport - Expansión de TETLP

Proyecto que conecta Agua Dulce con Reynosa

• Interconexión aguas arriba con gasoductos en Agua 

Dulce

– 10 gasoductos existentes cercanos

– Al menos un nuevo ducto planeado desde las 

cuencas de Permian/Waha

• Nuevo punto de entrega de TETLP a Reynosa

• La nueva interconexión permitirá la entrega de hasta 

559,150 GJ/d (530,000 Dth/d) en firme a El Caracol.

Expansión de instalaciones en TETLP

• Interconexiones nuevas o ampliadas en Agua Dulce

• Nueva compresora en Petronila cerca de Edinburg

• Nueva extensión de ducto desde TETLP hacia el 

cruce en la frontera entre Estados Unidos y México.
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Expansión y extensión de TETLP en la Zona STX



Expansión SISTRANGAS a través de GDT- Proyecto “Las 
Adelitas”

Expansión de instalaciones en SISTRANGAS

• Nuevo cruce de frontera a través de perforación horizontal 

direccionada

• Nueva medición y regulación en el cruce fronterizo

• Nuevo lateral desde el cruce fronterizo a la EC El Caracol

• Construcción de cabezal en la EC El Caracol con capacidad 

de recepción de hasta 2.1 Bcfd

• Expansión del ducto de GDT de 1 a 1.2 Bcfd

• Incremento en la capacidad de compresión de la EC Los 

Indios de 1.4 a 1.8 Bcfd
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Expansión
SISTRANGAS

Expansión
TETLP

Interconexión al cabezal en el norte de México; Nueva interconexión y suministro para el mercado en México



Zonas Beneficiadas

Capacidad esperada por 

Zona*

• Zona Norte: 200 GJ/D

• Zona Golfo: 200 GJ/D

• Zona Bajío: 100 GJ/D
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* Sujeto a la asignación de capacidad que el CENAGAS realice a partir de la Temporada Abierta.



Para mas información
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Regina Ibargüengoytia: comercialgestor@cenagas.gob.mx

Areli Covarrubias: comercial@IENova.com.mx

Elizabeth Perez: elizabeth.perez@enbridge.com


