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2.1. Infraestructura petrolera de Petróleos Mexicanos:
asignaciones de exploración y producción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento 35

Introducción

La reforma constitucional en materia energética significó que Petróleos Mexicanos (Pemex) pasara de ser 
una entidad paraestatal, a una empresa productiva del Estado. Eso tuvo consecuencias inmediatas en 
su operación actual y en sus planes futuros, al pasar de cuatro a siete empresas subsidiarias y acotando, 
por el momento, su operación de exploración y extracción de hidrocarburos a las áreas que le fueron 
asignadas. Al mismo tiempo, la reforma comenzó a otorgar parte del territorio mexicano a la iniciativa 
privada para la exploración, extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos y productos 
derivados, a través de los nuevos contratos creados en el marco de la misma. Sin embargo, la incorporación 
de nuevas empresas energéticas a estas actividades requiere procesos largos que involucran múltiples 
licitaciones, permisos, trámites y movimiento de enormes capitales. Por ello, aunque ya hay algunos 
proyectos en construcción, a la fecha, la infraestructura operativa de hidrocarburos existente en el país 
para la exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento sigue siendo la 
misma con la que Pemex contaba antes de la Reforma Energética, escenario que se prevé cambie de 
manera acelerada en los próximos años. 

Opacidad y preponderancia

Pemex cuenta con una extensa infraestructura para la exploración y producción de petróleo crudo y gas 
natural, refinerías, complejos procesadores de gas y complejos petroquímicos para la transformación 
de hidrocarburos; una amplia red de ductos, instalaciones de almacenamiento y equipos de transporte; 
así como con instalaciones administrativas, de servicios médicos y de telecomunicaciones (Pemex, 
2014b). Sin embargo, asomarse con detalle a la información sobre la infraestructura petrolera en México 
no es tarea fácil, ya que la gran mayoría de la información no está disponible públicamente de manera 
desagregada ni en formatos abiertos. Muy al contrario, la recientemente creada Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (DOF 12 de enero de 2016) define en su 
artículo 23 que:

35 Apartado elaborado por Manuel Llano de Cartocrítica.
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La información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, 
actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas 
o permisionarios […] será considerada información de Seguridad Nacional en 
términos de la Ley en la materia.

Esto se traduce en que el acceso a la información desagregada sobre la infraestructura de hidrocarburos 
es sistemáticamente negado por las autoridades en la materia, argumentando daños presentes, probables 
y específicos. Para ello, Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía 
(Sener) clasifican como reservada toda información que permita detallar la ubicación y características de 
la infraestructura petrolera nacional. El entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI, 2014), determinó, en un Recurso de Revisión sobre la ubicación de las 
asignaciones otorgadas a Pemex en la Ronda 0, que:

La divulgación de la ubicación y características de la infraestructura con que 
cuenta PEMEX ocasionaría una potencial amenaza y perjuicio a la seguridad 
nacional, además de causar un serio perjuicio a las actividades de prevención de 
delitos, al proporcionar datos mediante los cuales puede obtenerse la ubicación 
geográfica exacta y características específicas de la red de ductos de PEMEX 
y sus organismos subsidiarios, así como de sus instalaciones y de los diversos 
tipos de productos transportados, mismos que podrían ser atacados con 
explosivos, vehículos e, incluso, ser objeto de acciones hostiles y delitos como 
el robo, la extorsión y demás hechos ilícitos.

Esta secrecía en la información territorial de la infraestructura viene acompañada de la preponderancia 
territorial que las leyes le otorgan a la propia industria petrolera, al catalogarla como de utilidad pública, 
interés social y orden público36. Así, mientras que la Ley de Hidrocarburos considera que las actividades 
de exploración y extracción “tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de 
la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”, y que para ello procederá “la constitución 
de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial”, como sociedad no podemos ni siquiera 
conocer dónde se desarrollan estas, por ser información reservada.

De tal suerte que la información parcial con la que se cuenta sobre la infraestructura de hidrocarburos 
en el país proviene de los Informes Anuales de Pemex, sus Memorias de Labores, Anuarios Estadísticos, 
solicitudes de información que arrojan información incompleta y poco detallada, y algunas otras 
publicaciones oficiales; a la par de la información que de manera extraoficial se puede recuperar desde 
la sociedad civil o la academia, aunque sin poder tener certeza sobre su actualización y vigencia a nivel 
nacional.

El enfoque tradicional que ha guardado Pemex al describir y presentar la infraestructura petrolera 
normalmente omite la información sobre la exploración y producción. De esta manera, la mayor opacidad 
se da precisamente en aquellas actividades en las que ocurren algunos de los mayores impactos en el 

36 Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos.
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territorio: pozos de exploración y extracción, y ductos recolectores. Como ejemplo de esta opacidad 
puede consultarse el Mapa 5 de este capítulo, tomado del Informe Anual de Pemex 2015, en el cual se 
observa que la zona productora es tan solo un área sombreada. Tampoco en ninguna otra publicación 
oficial se puede ver el detalle hasta llegar a los pozos de exploración, producción e inyección, como 
tampoco a los ductos de recolección y estaciones de bombeo y compresión. El conocimiento público 
sobre la ubicación, situación y condición de los pozos, ductos de recolección, transporte y distribución, 
estaciones de bombeo y compresión es de vital importancia para la sociedad, ya que los planes de 
protección civil, la planeación urbana y el cuidado ambiental dependen de ello; sin ignorar, por supuesto, 
que la planeación de cada pozo o elemento de infraestructura –que modificarán irremediablemente el 
territorio y ambiente– debería incorporar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los 
pobladores locales. Nada de esto ocurre en nuestra realidad nacional.

Empresa productiva del Estado

A raíz de la Reforma Energética, Pemex se transformó en empresa productiva del Estado, es decir: es 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía 
técnica, operativa y de gestión, y cuenta con un régimen especial en materia de empresas productivas 
subsidiarias y filiales; remuneraciones; adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; bienes; 
responsabilidades; dividendo estatal; y, presupuesto y deuda (Cossio, 2015). A la par, esto significó un 
cambio de esquema en sus organismos subsidiarios, que anteriormente estaba integrado por Pemex 
Exploración y Producción (PEP), Pemex Refinación (PREF), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 
y Pemex Petroquímica (PPQ). A raíz de la reforma, en 2015 estos se transformaron en siete organismos 
subsidiarios (DOF, 2015):

1. Exploración y Producción. Subsidiaria encargada de la exploración y extracción del petróleo e 
hidrocarburos en México y el extranjero. Provee servicios de estudios y actividades exploratorias, 
administración de pozos, campos y reservas descubiertas; desarrollo de campos de producción; y, entrega 
de hidrocarburos para procesos subsecuentes. Tiene a su cargo más de 30 mil pozos, 300 plataformas 
marinas, cuatro activos de exploración y 15 activos de producción.

2. Perforación y Servicios. Subsidiaria abocada a proveer servicios y renta de equipo para perforación, 
terminación y reparación de pozos, así como a dar servicio a pozos y equipos, y proveer servicios de 
ingeniería y formación técnica de personal especializado. Cuenta con 56 equipos de perforación y 32 
equipos de reparación terrestres, así como 19 equipos de perforación marinos, 178 unidades para brindar 
servicios a pozos y tres pozos escuela.

3. Cogeneración y Servicios. Subsidiaria al servicio de Pemex y terceros para generar, suministrar y 
comercializar energía eléctrica y térmica. Provee energía eléctrica, vapor, certificados de energía limpia 
y comercialización de electricidad excedente. Tiene proyectos ubicados en las refinerías de Tula, Salina 
Cruz, Salamanca y Cadereyta, en algunas estaciones de regulación y medición de ductos de gas natural 
y en los complejos procesadores de gas natural de Nuevo Pemex y Cactus.
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4. Logística. Subsidiaria creada para prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos a Pemex y terceros, a través de ductos y de medios marítimos y terrestres; 
así como la venta de capacidad para su gestión y manejo. A su cargo están aproximadamente 32 mil 
kilómetros de ductos, 56 estaciones de bombeo y compresión, 16 terminales marítimas, 17 buques 
tanque, 10 terminales de gas licuado, 74 terminales de almacenamiento y reparto, 1,485 autos tanque y 
520 carros tanque.

5. Etileno. Subsidiaria que tiene por objeto la producción, distribución y comercialización de derivados 
del metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de terceros. Atiende a industrias de envases y 
botellas, textiles, plásticos, farmacéuticas, jabones y fotográficas. Opera parcialmente en los complejos 
petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pajaritos.

6. Fertilizantes. Subsidiaria dedicada a la producción, distribución y comercialización de amoniaco, 
fertilizantes y sus derivados. Produce amoniaco y urea al servicio de las industrias agropecuaria, textil, 
plásticos, automotriz, fotográfica y papelera. Para su producción cuenta con los complejos petroquímicos 
de Camargo, Cosoleacaque y Pro-Agroindustria, y tiene siete instalaciones de almacenamiento y dos de 
distribución.

7. Transformación Industrial. Subsidiaria responsable de la refinación, transformación, procesamiento, 
importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, 
petrolíferos, gas natural y petroquímicos. Los productos que genera incluyen gas natural, etano, gasolinas, 
diésel, turbosina, combustóleo, gas licuado, metanol, estireno, tolueno, xilenos, azufre, entre otros. Opera 
las seis refinerías existentes en México, que son Minatitlán, Madero, Salamanca, Tula, Cadereyta y Salina 
Cruz, y nueve centros procesadores de gas y dos complejos petroquímicos.

Exploración y producción

Para la exploración y extracción de las reservas de petróleo crudo y gas natural del país, Pemex divide 
a la totalidad del territorio nacional en cuatro grandes regiones geográficas: Región Norte, Región Sur 
(territorio continental), Región Marina Noreste y Región Marina Suroeste (territorio marino). Las regiones 
se subdividen a su vez en activos, dentro de los que se realizan las labores de exploración para definir 
la ubicación de los campos o yacimientos de hidrocarburos, así como para determinar el volumen de 
reservas de cada campo, que es donde finalmente ocurre la extracción.

Los activos en los que Pemex divide al país, así como sus volúmenes agrupados de producción son los 
siguientes:
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Pemex (2014a).
Notas:
1. No hay datos de producción en 2014 para el activo de Holok–Temoa.
2. Los barriles de petróleo crudo equivalente de gas natural se calcularon a partir de la producción expresada por Pemex en 
pies cúbicos diarios extraídos, convertidos para fines de comparación a razón de 6,000 pies cúbicos de gas natural por barril de 
petróleo crudo equivalente (USGS, 2000).

En cuanto al número de pozos perforados por Pemex a lo largo de este y el siglo pasado, es difícil decir 
con certeza cuántos hay en el país, puesto que la empresa pública solo reporta en sus informes anuales 
el número promedio de pozos productores de ese año. De este modo, no rinde cuentas sobre el número 
de pozos taponados ni las condiciones del cierre y abandono de cada uno de estos. 

Así, mientras que en 2014 Pemex reportó 9,077 pozos productores promedio en operación para ese año 
(Pemex, 2014a), el “Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos” de Sener reportó en 2015 la 
existencia de 29,928 pozos históricos y actuales, aunque esta fuente de información está desactualizada. 
Por otro lado, en una base de datos obtenida37 de la recientemente creada Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea) se encontraron registros de 
32,949 pozos y su clasificación (Asea, 2016b):

37 El autor obtuvo diversas bases de datos con información proveniente de la Asea. Esta información no está publicada de manera oficial.

Mapa 1.

Producción de hidrocarburos por activo
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Tabla 2.
Clasificación de los pozos de hidrocarburos

Clasificación del pozo Pozos
Cerrado con posibilidad de explotación 2,224
Cerrado sin posibilidad de explotación 3,501
En espera de instalaciones 9
En reparación mayor 119
En reparación menor 56
En terminación 19
Inyector 202
Localización aprobada 392
Pendiente de taponamiento 2,259
Pendiente de terminación 16
Productor 9,125
Sin clasificación 4,857
Taponado 10,170
Total 32,949

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Asea (2016b).

La ubicación y condiciones más detalladas de cada uno de estos pozos sigue siendo información 
reservada. La Secretaría de Energía se comprometió a hacer pública la información respecto a los pozos 
(Plan de Acción 2013–2015 de la Alianza por el Gobierno Abierto), sin embargo, a enero de 2017, ningún 
dato adicional se ha liberado públicamente. No obstante, con la base de datos obtenida de la Asea se 
pudieron ubicar geográficamente estos pozos, aunque esta información no está disponible de manera 
pública para toda la sociedad.

         Fuente: Elaboración propia con base en datos de Asea (2016b).

Mapa 2.

Pozos perforados por Pemex a 2016
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Ronda Cero

Con la entrada en vigor de la Reforma Energética, Pemex Exploración y Producción migró a su nuevo 
esquema. Para ello, solicitó a la Sener que se le otorgaran en asignación directa los campos de exploración 
y extracción en los que deseaba trabajar y en los que tenía capacidad de operar, esto de manera previa a 
las licitaciones que darían entrada a la iniciativa privada para el resto del territorio nacional. A este proceso 
se le llamó Ronda Cero.

En agosto de 2014, la Sener otorgó a Pemex 108 títulos de asignación petrolera para exploración y 
extracción de hidrocarburos, amparando cerca de 90 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. 
Estas asignaciones le otorgaron a Pemex 83 % del total de las reservas probadas y probables de 
hidrocarburos (2P) y 21 % de los recursos prospectivos del país. Pemex obtuvo 100 % de las reservas 2P 
que solicitó, así como 67 % de los recursos prospectivos solicitados. La mayoría de estas asignaciones 
son para cuencas convencionales, aunque también se le otorgaron recursos en aguas profundas y en 
formaciones no convencionales (Pemex, 2015a).

               
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Sener (2014).

Transporte por ductos
El principal constructor de ductos a lo largo del país ha sido Pemex, puesto que tiene ductos para la 
recolección del petróleo crudo y gas proveniente de los pozos de extracción, así como para su traslado 
a las refinerías, procesadoras de gas, petroquímicas, terminales de almacenamiento y consumidores 
finales.

Mapa 3.

Resultados de Ronda Cero
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Los ductos de recolección permiten el acopio de los hidrocarburos una vez que han sido extraídos del 
subsuelo, esto se realiza mediante un sistema de líneas de descarga que van desde el cabezal de cada 
pozo en el yacimiento, hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta los sistemas de 
transporte (DOF, 2010). Los ductos de recolección, por tanto, solo se encuentran en las regiones donde 
se extraen los hidrocarburos del subsuelo, esto es en aguas del Golfo de México, así como en los estados 
de Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Chiapas, principalmente. Estos se encuentran dentro de 
las áreas de asignación, ya que pertenecen a la fase de Exploración y Extracción de los hidrocarburos, y 
por lo mismo están regulados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)38. 

Posteriormente en el ciclo de producción de los hidrocarburos, están los ductos de transporte. Estos 
son los que conducen a los hidrocarburos o sus derivados en una fase o multifases, entre estaciones 
y/o plantas para su proceso, bombeo, compresión y almacenamiento. Aquí se incluyen tanto los ductos 
entre refinerías, terminales de almacenamiento y su distribución, como los ductos de internación, es decir, 
aquellos cuya capacidad está destinada para la importación de hidrocarburos (DOF, 2010). Estos ductos 
se encuentran, en mayor o menor medida, distribuidos a lo largo de prácticamente todas las entidades 
del país, aunque no necesariamente interconectados entre sí, ya que también pueden interconectarse 
mediante buques cisterna o ferrocarriles. La regulación de estos ductos está a cargo de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE, como señala la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, en su Artículo 41).

La longitud de los ductos reportada oficialmente por Pemex (2014a) es de poco más de 40 mil kilómetros, 
repartidos entre diversas subsidiarias y tipos de ductos: 

Tabla 3.
Longitud de ductos reportada por Pemex

Tipo Exploración y 
producción Gas Refinación Total

Oleoductos 5,090 - - 5,090

Gasoductos 8,743 - - 8,743

Gas Natural - 8,962 - 8,962

Productos - 3,640 8,980 12,620

Crudo - - 5,223 5,223

Total (km) 13,833 12,602 14,203 40,638

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Pemex (2014a).

Sin embargo, con información obtenida de la Asea (2016a), se calculó la distribución (ver mapa 4) y longitud 
de los ductos de Pemex a lo largo de la superficie terrestre del país, quedando de la siguiente manera:

38 Artículo 38 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
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Tabla 4.
Longitud y distribución de ductos por entidad.

Entidad Exploración y 
producción Gas Refinación Total (km)

Veracruz 3,344 2,706 3,659 9,709

Tabasco 5,736 1,470 181 7,387

Tamaulipas 4,684 842 1,262 6,788

Nuevo León 3,779 1,233 872 5,884

Chihuahua - 1,220 934 2,154

Coahuila 285 778 741 1,804

Puebla 287 439 773 1,499

Chiapas 1,256 223 - 1,479

Guanajuato - 507 865 1,372

Hidalgo - 354 872 1,226

México - 450 635 1,085

Oaxaca - 316 746 1,062

Durango - 595 353 948

Querétaro - 262 370 632

Sonora - 354 252 606

Jalisco - 290 314 604

Michoacán - 375 87 462

Sinaloa - - 269 269

Tlaxcala - 153 80 233

Baja California - - 231 231

Ciudad de México - - 199 199

San Luis Potosí 51 63 80 194

Campeche 175 - 12 187

Yucatán - - 102 102

Aguascalientes - - 84 84

Zacatecas - - 55 55

Morelos - - 24 24

Colima - - 15 15

Guerrero - - 9 9

Baja California Sur - - 1 1

Total (km) 19,597 12,630 14,077 46,304

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Asea (2016a).
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         Fuente: Elaboración propia con base en datos de Asea (2016a).

La gestión y administración del Sistema Nacional de Gasoductos cambió drásticamente en enero del 
2016. En esa fecha, los ductos de transporte y distribución de gas natural –propiedad del Estado– pasaron 
de manos de Pemex Logística al recientemente creado Centro Nacional de Control del Gas Natural 
(Cenagas), organismo descentralizado sectorizado a la Sener. Pemex transfirió tanto la infraestructura 
de gasoductos de transporte, como los contratos de ocupación superficial y derechos inmobiliarios que 
poseía (Pemex, 2015a). Mediante esta operación se conformó el Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural (Sintragas), cuyo gestor y administrador independiente es Cenagas.

Refinerías, complejos petroquímicos y procesadoras de gas

Pemex cuenta actualmente con seis refinerías, ocho complejos petroquímicos y 10 complejos procesadores 
de gas. La refinería más antigua en operaciones con la que cuenta México es General Lázaro Cárdenas, 
en Minatitlán, Veracruz, construida en 1906; mientras que la más reciente fue construida hace 38 años, 
en Salina Cruz, Oaxaca. De entonces a la fecha, dos refinerías fueron cerradas, la de Poza Rica, Veracruz 
y la de Azcapotzalco en la Ciudad de México, ambas en 1991. Por otra parte, en 2009 se anunció la 
construcción de una nueva refinería, la Bicentenario, en terrenos de Hidalgo. Sin embargo, este proyecto 
nunca se llevó acabo y en 2014 fue cancelado.

Tabla 5.
Refinerías de Pemex en el país

Nombre Municipio Entidad Inauguración Cierre

Gral. Lázaro Cárdenas Minatitlán Veracruz 1906 -

Francisco I. Madero Ciudad Madero Tamaulipas 1914 -

Mapa 4.

Ductos de Pemex a 2016
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Nombre Municipio Entidad Inauguración Cierre

Poza Rica Poza Rica Veracruz 1940 1991

18 de Marzo Azcapotzalco Ciudad de México 1946 1991

Ing. Antonio M. Amor Salamanca Guanajuato 1950 -

Miguel Hidalgo Tula Hidalgo 1976 -

Ing. Héctor R. Lara Sosa Cadereyta Nuevo León 1979 -

Ing. Antonio Dovalí Jaime Salina Cruz Oaxaca 1979 -

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Pemex (2012).

Estas refinerías producen cada vez menos productos petrolíferos. De 2013 (previo a la Reforma Energética) 
a 2016, la producción de las refinerías ha decaído 30 %. Así, mientras que en 2013 se producían 437.3 
mil barriles diarios (mbd) de gasolina, para el 2016 solo se produjeron 304.7 mbd (Sener, 2016). El 2016 
ha sido históricamente el año con menor producción de petrolíferos del periodo analizado (2000-2016), 
siendo la refinería de Cadereyta la que más ha visto disminuida su producción, seguida de Salina Cruz, 
como podemos ver en la siguiente gráfica:

                                 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Sener (2016).
                                                 Nota: El porcentaje en el 2016 es con respecto a la producción del 2013, previo a la Reforma Energética.

Sobre los complejos petroquímicos, si bien Pemex cuenta con las instalaciones de ocho complejos, solo 
están activos seis. La petroquímica de Camargo en Chihuahua se cerró en 2002 y aunque en 2014 se 
anunció que se reactivaría este complejo, en 2016 el proyecto fue cancelado. Por su parte, la petroquímica 
de Escolín en Coatzintla, Veracruz, dejó de producir en 2007, y en 2014 Pemex anunció que planea su 
venta, así como la del complejo petroquímico de Tula, en Hidalgo. Las petroquímicas de Pemex fueron 
construidas entre 1967 y 1988 y desde entonces no se inauguró una nueva hasta 2016 llamada Etileno 
XXI, en Nanchital, Veracruz. Su construcción se inició en 2011, pero esta no pertenece a Pemex sino a la 
brasileña Braskem Idesa.

Gráfica 5.

Elaboración de productos petrolíferos por refinería
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Tabla 6.
Complejos petroquímicos de Pemex en el país

Nombre Municipio Entidad Inauguración Cierre

Pajaritos Coatzacoalcos Veracruz 1967 -
Camargo Camargo Chihuahua 1967 2002
Cosoleacaque Cosoleacaque Veracruz 1968 -
Independencia San Martin Texmelucan Puebla 1969 -
Escolín Coatzintla Veracruz 1971 2014
Tula Tula Hidalgo 1979 -
La Cangrejera Coatzacoalcos Veracruz 1981 -
Morelos Coatzacoalcos Veracruz 1988 -

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Pemex (2010).

En cuanto a los complejos procesadores de gas, siete están ubicados en la región sur-sureste del país 
(Chiapas, Tabasco y Veracruz) y tres en la región noreste (Tamaulipas). Los complejos de Ciudad Pemex, 
Cactus y Nuevo Pemex son los más grandes de Pemex, y en ellos se lleva a cabo 92 % del endulzamiento 
de gas amargo; 66 % del procesamiento del gas dulce (recuperación de líquidos); y 97 % de la recuperación 
de azufre. En lo que respecta a los condensados, casi la totalidad de su endulzamiento se realiza en los 
complejos de Cactus y Nuevo Pemex, mientras que buena parte del fraccionamiento de líquidos se lleva 
a cabo en los complejos de Cactus, Nuevo Pemex y Área Coatzacoalcos.  

Tabla 7.
Complejos procesadores de gas de Pemex en el país

Nombre Municipio Estado Inauguración

Poza Rica Poza Rica Veracruz 1951
Burgos Reynosa Tamaulipas 1955
Reynosa Reynosa Tamaulipas 1955
Ciudad Pemex Macuspana Tabasco 1958
La Venta Huimanguillo Tabasco 1972
Cactus Reforma Chiapas 1974
Matapionche Cotaxtla Veracruz 1981
Nuevo Pemex Centro Tabasco 1984
Coatzacoalcos Coatzacoalcos Veracruz 1997
Arenque Ciudad Madero Tamaulipas 2003

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Pemex (2015b).

Finalmente, Pemex cuenta con 77 terminales de almacenamiento y reparto (TAR) de petrolíferos y 19 de 
gas licuado. Las TAR de petrolíferos se encuentran distribuidas a lo largo de todo el país, con excepción de 
Quintana Roo y Tlaxcala. Las de gas licuado solo se encuentran en Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, con una por entidad; Hidalgo, Puebla, 
Tamaulipas, con dos en cada entidad; y Veracruz, con cuatro.
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Fuente: Pemex (2015a).
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