
Convocatoria  

 

 

Temporada Abierta del Sistema de Transporte de Gas Natural  

Ganfer Sociedad Agrícola, S. A. de C. V. 

 

Ganfer Sociedad Agrícola, S. A de C. V., tiene el gusto de informar sobre la 

próxima realización de la Temporada Abierta para el servicio de transporte por ducto 

de gas natural, con el objeto de recibir Solicitudes de Servicio en Base Firme.   

 

El Sistema de Transporte se ubicará en el municipio de Imuris en el Estado de Sonora 

y tendrá una capacidad máxima de transporte de 32,000 m3/día, una longitud de 

27,896.42 metros, diámetro de 160 mm, con punto de origen en la interconexión en el 

kilómetro 125+330 del gasoducto Naco-Hermosillo y destino en las instalaciones del 

invernadero de Ganfer Sociedad Agrícola, S. A. de C. V. ubicado en la Carretera 

Internacional Hermosillo-Nogales Km. 234.5. 

 

El municipio de Imuris está ubicado al norte del Estado de Sonora; su cabecera es la 

población de Imuris y se localiza a 30° 46' latitud norte y 10° 50' de longitud al oeste 

de Greenwich; a una altura de 826 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con 

Nogales y Santa Cruz, al este con Cananea, al sureste con Arizpe, al sur con Cucurpe, 

y al oeste con Magdalena de Kino. 

 

La fecha estimada para la prestación del servicio de transporte es el 1 de 

diciembre de 2017. 
 

El Procedimiento de Temporada Abierta, requisitos, criterios de evaluación, 

formatos de solicitud de servicio y modelo de contrato para la prestación del 

servicio de transporte, estarán disponibles a través del portal de internet de 

Ganfer Sociedad Agrícola, S. A. de C. V., en www.ganfer.com 

 

La recepción de solicitudes será a partir de las 8:00 horas tiempo del Centro de 

México del día 11 de septiembre de 2017, hasta el día 6 de octubre de 2017, a 

las 18:00 horas tiempo del Centro de México, en la dirección de correo 

electrónico lvaldez@ganfer.com. Adicionalmente, los interesados podrán enviar 

copia de su Formato de Solicitud de Servicio (FSS) al siguiente correo 

electrónico permisos_gasnatural@cre.gob.mx.  
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