
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2017.- La Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) 
informa que las instalaciones de transporte y suministro de gas natural se encuentran en buen 
estado y operan con normalidad tras el sismo registrado este martes 19 de septiembre a las 13:14 
horas en la zona centro del país.

Las empresas afiliadas y asociadas a la AMGN que cuentan con infraestructura de gas natural en las 
zonas afectadas por el fenómeno natural, realizaron inspecciones para confirmar su estado óptimo 
y garantizar la seguridad de los usuarios y familias que viven en los alrededores.

Las instalaciones de gas natural cumplen con los más altos estándares de calidad y están diseñadas 
a prueba de temblores, similares a las que se utilizan en otras ciudades como San Francisco y Tokio. 

Adicionalmente, las empresas distribuidoras de gas natural cuentan con mecanismos de supervi-
sión y monitoreo de sus redes de distribución y equipos técnicos disponibles las 24 horas, los 365 
días del año.

La AMGN lamenta profundamente la pérdida de vidas y se une al llamado de ayuda para los afecta-
dos de este fenómeno.
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Sobre la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN)

La AMGN reúne a más de 67 empresas, nacionales y extranjeras, que ofrecen productos y servi-
cios relacionados con el gas natural en México, representándolas con el objetivo de promover el 
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desarrollo estratégico del mercado y fomentar inversiones en toda la cadena de valor, en un marco 
de seguridad, eficiencia y respeto al medio ambiente.

En México, la industria del gas natural representa una inversión aproximada de 20,000 MMUSD en 
las actividades de Distribución, Transporte y Almacenamiento.

Con inicio de operaciones en 1988, la AMGN mantiene una estrecha cooperación con entidades 
gubernamentales y órganos reguladores vinculados con la industria del gas natural en nuestro país, 
así como con otras organizaciones –locales y globales- de la industria energética.
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