


IMPLICACIONES 

DEL GASODUCTO 

MORELOS 



II.2.4.1 Superficie total requerida (Manifiesto de  Impacto Ambiental) 

La superficie requerida para la instalación del Proyecto STGNM-Gasoducto Morelos se 

hará en un derecho de vía de 158+478 km por un ancho de 25 m, lo que equivale a una 

superficie de 396,2231 ha que se afectarán por las obras del proyecto. Afectará mas de 

2000 propiedades. Afectando 77 ejidos y 22 municipios 

Características del Gasoducto 
Adquisición de Terrenos 

Agricultura de temporal Agricultura de riego Pastizal inducido

63.19% 

26.37% 

6.39% 

Aprovechamiento de la tierra 





Capacidad de Transporte del Gasoducto 

El gasoducto tendrá una capacidad máxima de transportar 320 millones de pies 

cúbicos de gas al día.  1 pie cúbico equivale a 28.3 litros de gas, esto implica que pasaran 

diariamente 9061 millones de litros de gas al día. 

. 

 



Lo que significa que cada mexicano niño o adulto 

consumiría CUATRO TANQUES DE GAS AL DIA 

Para imaginar la cantidad de gas que pasaría diariamente equivaldría a  

453 millones de tanques de Gas LP diarios 
 



El gasoducto será concesionado a una empresa española llamada ELECNOR, 

quien ganará millones de dólares diarios por el solo hecho de transpotar el gas, el 

cual es un bien de la nación, como el agua o el petroleo. 

 

Características del Gasoducto 
Costos del Gasoducto 

Según las tarifas de PEMEX, el gas será vendido a la empresa en $9.37 dólares por 

cada Giga Joule, lo que equivale a 26,800 litros de gas.  

Cada litro es vendido a la empresa española en .4 centavos y al final a nosotros 

nos costará $10.  

Con esta tarifa la empresa recuperaría su inversión en aproximádamente 60 días, 

sin contar gastos de mantenimiento y empleos. 

$10 $.004 ? ?Elecnor
?= + + +



 

La empresa ganadora de la licitación: 

ELECNOR, gastará en la construcción 

del gasoducto 175 mdd, 45 millones 

de dólares menos que su competidora 

mas cercana Transportadora de Gas 

Zapata. Lo que puede significar que la 

obra será hecha con menos calidad y 

pagado con menos dinero a los 

propietarios 



2.2.3 Derechos Inmobiliarios para las Instalaciones Superficiales . 

(Documento de Licitación Pública) 

 

La Comisión será responsable de obtener los Derechos Inmobiliarios “A” 

necesarios, de acuerdo a lo indicado… Según la Norma NRF-030-PEMEX-

2006 es de 25 metros. 



en el entendido que, las superficies requeridas 

para alojar las instalaciones asociadas, tales 

como válvulas de seccionamiento, sistema de 

protección catódica, trampas de envío y 

recepción de diablos, el Transportista será 

responsable de adquirir los predios necesarios 

bajo su cuenta y riesgo.  

 





Barranca Tlaloxtoc, Colonia Joaquín Colombres 













En el caso extremo se consideraron las probabilidades de que existan modificaciones al 

trazo y queden dentro de un rango de evaluación ambiental y de riesgo. Los criterios antes 

señalados, fueron sometidos al juicio de expertos, los cuales resolvieron definir 500 m 

de cada lado partiendo del centro del derecho de vía, quedando de 1 000 en total 

(Figura IV.1-5). (p.287) 

 

Figura IV.1-6.- Área de proyecto o derecho 

de vía de 25 m. Fuente: Manifiesto de 

Impacto Ambiental p. 292 



GASODUCTO TLAXCALA-PUEBLA-MORELOS 

Afecta a mas de 40 comunidades 







Características del Gasoducto 
Riesgos 

Ver pag. 11 Resolutivo MIA 

Flujos de lava: 23 km zona moderada y 

78 zona de peligro menor. Por lo que 

el peligro es significativo. 

 

Caida de material volcánico: 107 km 

zona peligro moderado y 53 km dentro 

de la zona de peligro menorr. Lo 

anterior implica que en dichas zonas el 

ducto estaria expuesto a la caída de 

estos materiales con espesores de 

decenas de centímetros y hasta un 

metro. 

 

FUENTE: CENAPRED Y UNAM 









Yecapixtla.- Por su posición geográfica el municipio se localiza en una zona de peligro 

volcánico de rango bajo a moderado y los peligros que podrían afectar el municipio con mayor o 

menor Frecuencia. 





19 de diciembre 2010 San Martín Texmelucan 



Fueron mas de 30 personas 

las que murieron 



ACCIDENTES SOBRE GASODUCTOS 

 

2003 

5 de junio. Al menos cinco personas mueren y 80 resultan con quemaduras de 

segundo y tercer grado por la explosión de dos ductos, uno de gas natural y otro 

de gasolina, en el lugar conocido como La Balastrera, cercano a Ciudad 

Mendoza, en Veracruz. 

2005 

8 de julio. Dos personas muertas, 13 heridas, ocho viviendas destrozadas, 20 

vehículos calcinados, la pérdida de una veintena de reses, más de 20 hectáreas 

de cultivos, árboles y pastizales quemados, así como la destrucción de uno de 

los puentes de la autopista Reforma-Dos Bocas, es la devastación que dejó la 

explosión de un gasoducto de 48 pulgadas de diámetro de Pemex. 

13 de julio. A menos de 48 horas de haberse registrado una fuga de gas metano, 

explota en la zona sur de Veracruz un oleoducto de Pemex de 36 pulgadas de 

diámetro, en desuso, lo que deja un saldo de dos personas muertas y lesionada 

una más. 

2007 

5 de julio. Un total de cinco explosiones, cuatro de ellas seguidas de incendios, 

se suscitan en ductos de gas de Pemex de tres municipios de Guanajuato; no 

hay pérdidas humanas.  

2011 

Estalla gasoducto el 14 de noviembre en Nuevo León 

 

 





















Fuga de gas natural en San Andrés Cholula puso en 

riesgo la vida de 2 mil personas 

18 de noviembre 2011,  

San Andrés Cholula 

Una fuga en un ducto de la empresa Maxi Gas 

puso en riesgo la vida de cientos de familias y de 

2 mil estudiantes que habitan siete 

fraccionamientos al sur del municipio de San 

Andrés Cholula, quienes por cuenta propia 

desalojaron sus viviendas, pues una hora 

después arribaron al lugar los elementos del 

Sistema Estatal de Protección Civil (Seproci).  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/11/18/puebla/pue109.php 

Verónica Sánchez, vecina de la calle Orión, explicó que el fuerte olor a gas se 

sintió alrededor de las 8:30 horas de la mañana, lo cual provocó el pánico 

entre los habitantes de la unidad Mayaquen, quienes por cuenta propia a esa 

hora abandonaron sus casas.  

Relató que fueron los padres de familia quienes corrieron para sacar a sus 

hijos de las dos escuelas cercanas a la fuga, una de ellas ubicada a media 

cuadra del lugar, ante la amenaza de un siniestro. 

“Nos asustamos mucho porque se escuchó un fuerte ruido, y luego quedó un 

zumbido que movilizó a todo el fraccionamiento”, narró la declarante. 

 



Causa fuga de gas natural pánico en colonias del nororiente 

En medio del pánico ante una posible explosión, unas 3 mil 500 personas del 

norponiente de la ciudad fueron movilizadas de sus centros de trabajo y hogares, 

luego de que una fuga de gas natural puso en riesgo sus vidas.  

El incidente ocurrió luego de que el operador de una retroexcavadora rompió un 

ducto de la empresa Maxigas Natural minutos después de las 6 de la tarde, en el 

cruce de la avenida Hermanos Serdán y el bulevar Esteban de Antuñano, en las 

inmediaciones de las juntas auxiliares de San Felipe Hueyotlipan y San Jerónimo 

Caleras.  

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2012/01/06/puebla/pue304.php 

Viernes, 6 de enero de 2012 

Ciudad de Puebla 



¿Quién es la Comisión Federal de Electricidad? 



La Comisión será responsable de obtener y transferir al Transportista todos 

aquellos Derechos Inmobiliarios A indicados en el Apéndice 8A y 8B de esta 

Sección, conforme al siguiente esquema:  

 

(i) Los Derechos Inmobiliarios A indicados en el Apéndice 8A, serán transferidos 

al Transportista en cuatro fases, y se transmitirán de acuerdo al siguiente 

calendario: Primera fase, tramo iniciando en punto de interconexión 

con la CC Centro en el municipio de Yecapixtla, Morelos y terminando en el 

municipio Atzitzihuacan, Puebla el 31 de enero de 2012. 

Segunda fase, tramo iniciando en el municipio de Huaquechula y 

terminando en el municipio de Atlixco; Puebla el 31 de marzo de 

2012. Tercera fase tramo iniciando en el municipio de Santa 

Isabel Cholula y terminando en el punto de interconexión con 

el ducto de 30” de PGPB en el municipio de Nativitas, Tlaxcala; 

el 30 de junio de 2012. La cuarta fase consistirá en la entrega de los 

derechos Inmobiliario “A” del tramo correspondiente a partir del punto de 

interconexión con el ducto de 30” de PGPB en el municipio de Nativitas, 

Tlaxcala; hasta el punto de interconexión con el gasoducto de 48” de PEMEX en 

el municipio de Tlaxco, Tlaxcala, el día 30 de septiembre de 2012  

 



“En México viven unos cuatro millones de indios, que hasta hace 20 años vivían en 

comunidades, poseyendo en común las aguas, las tierras y los bosques. ..  

 

Todos tenían derecho a la tierra, el agua para los regadíos, el bosque para la leña y 

a la madera para construir los jacales. 

Los arados andaban de mano en mano, así como las yuntas de bueyes. Cada 

familia laboraba la extensión de terreno que calculaba ser suficiente para producir 

lo necesario, y el trabajo de levantar las cosechas se hacía en común reuniéndose 

toda la comunidad,  hoy para levantar la cosecha de Pedro, mañana para levantar  

la de Juan y así sucesivamente.  

Estas sencillas costumbres duraron hasta que la autoridad traicionó a la patria, el 

gobierno abandono al pueblo, y garantizó a la burguesía la prosperidad de sus 

negocios.  

Los generales de las revueltas políticas recibieron grandes extensiones de terreno, 

los hacendados ensancharon los límites de los feudos; los mas viles politicastros 

obtenían como baldíos terrenos inmensos, y los aventureros extranjeros 

obtuvieron concesiones de tierras, bosques, aguas, de todo, quedando nuestros 

hermanos indios  sin un palmo de tierra, sin derecho a tomar del bosque  ni la mas 

pequeña rama del árbol, en la misera mas abyecta, despojados  de todo lo que era 

de ellos” 

Ricardo Flores Magón, 1911 




