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SE ESTABLECE NUEVA ZONA GEOGRÁFICA PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN PIEDRAS NEGRAS,

COAHUILA

•  Sexta zona geográfica que define la CRE
México D.F., a 25 de noviembre de 1996. El Diario Oficial de la Federación publica hoy la
resolución mediante la cual la Comisión Reguladora de Energía (CRE) definió una nueva
zona geográfica para fines de distribución de gas natural en Piedras Negras, Coahuila.
Esta nueva zona integra a la ciudad de Piedras Negras y a la localidad conurbada de
Nava, Coahuila.

En diciembre de 1995, conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Gas Natural, la
CRE otorgó permiso provisional a Compañía Nacional de Gas, S.A. de C.V. para distribuir
gas natural en la ciudad de Piedras Negras. Con la definición de la nueva zona
geográfica, será posible dar trámite a la solicitud de permiso definitivo sin licitación hecha
por la compañía mencionada.

En caso de que la CRE otorgue el permiso definitivo a Compañía Mexicana de Gas, esta
empresa tendrá una exclusividad de cinco años para distribuir el combustible en esta
zona. En un caso parecido se encuentra la empresa Repsol, que ha solicitado permiso
definitivo de distribución para las zonas de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, en el estado
de Coahuila y de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Compañía Nacional de Gas S.A. de C.V. distribuye gas natural en Piedras Negras desde
1934. Actualmente, provee de combustible a casi 15 mil clientes en esa ciudad 96% de
los cuales son residenciales , y se estima que en 10 años el número de usuarios podría
llegar a 27 mil. Por su parte, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) distribuye gas
directamente a usuarios industriales.

El consumo actual de gas en la zona asciende a 113 mil metros cúbicos diarios (4
millones de pies cúbicos al día) y la CRE estima que esta cifra podría alcanzar los 160 mil
metros cúbicos diarios (6 millones de pies cúbicos al día).

La zona de Piedras Negras reune diversas características favorables para la distribución
de gas natural. La contigüidad de este centro de población con la ciudad estadunidense
de Eagle Pass ha impulsado el desarrollo de la industria maquiladora y del comercio.
Piedras Negras es la puerta comercial más importante del estado de Coahuila.
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Piedras Negras se beneficiará especialmente con el uso de gas natural debido a que
tiene clima extremoso y cuenta con aproximadamente 170 establecimientos industriales y
casi dos mil dedicados a los sectores comercial y de servicios.

La zona cuenta con suministro de gas natural nacional e importado a través de un ducto
de 208 milímetros (ocho pulgadas) propiedad de PGPB. Este ducto tiene capacidad
excedente y dos puntos de inyección: uno en la frontera con Estados Unidos y otro que
proviene directamente de los campos de explotación de PEMEX.
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