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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS UN INFORME SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 
PETROLÍFEROS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO. DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 
58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de .esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las 
Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta 
Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la 
Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a que las refinerías eleven su producción al cien por 
ciento, misma que presentaron los diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante 
Caballero, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 28 de 
junio de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-651, de fecha 25 de mayo de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a Petróleos Mexicanos a que las refinerías eleven su producción al cien por 
ciento, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se expone, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
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. No ha pasado ni un mes de la tragedia ocurrida en el Complejo Pajaritos, donde quedó 
en evidencia el fracaso de una alianza estratégica que buscaba beneficiar a privados a 
costa de los propios intereses financieros, económicos, productivos y laborales de 
Pemex, cuando anuncian que no solo van a sacrificar a la petroquímica, sino también 
a las refinerías de México administradas y operadas por Petróleos Mexicanos. 

La esencia de la Reforma Energética de Peña Nieto, es dotar de bienes públicos para 
negocios y ganancias a privados ¡es un despojo al pueblo de México! El argumento 
donde establecen que Pemex no tiene dinero es totalmente falso, el gobierno 
neoliberal se apresura a dar la estocada final al estado progresista que se construyó 
en las últimas siete décadas. 

De acuerdo a los propios reportes del Banco de México (Banxico) de Enero a Marzo 
de este año, el gasto corriente en el país aumento a 232 mil millones de pesos, 
mientras la inversión física ha disminuido considerablemente, sólo han aplicado 30 mil 
millones de pesos ¡por eso no crece el país, por eso no hay desarrollo! El gasto 
corriente se utiliza en gastos burocráticos, en compras onerosas, en dispendio del 
gobierno federal , es dinero que se va y no deja ningún beneficio o trabajo permanente 
a los mexicanos. 

Lo más interesante del reporte de Banxico, es que PEMEX obtuvo tan solo en el 
primer trimestre de 2016 ventas por 225 mil millones de pesos, y si a esto le restamos 
el costo de ventas que fue de 162 mil millones de pesos, se refleja un rendimiento 
bruto de 63 mil millones de pesos. La petrolera mexicana es tan generosa y noble que 
sobre este rendimiento bruto todavía se le aplican y descuentan "gastos generales" 
por 31 mil millones de pesos, por lo que el saldo final en este periodo es positivo de 32 
mil millones de pesos. ¡Es mentira que PEMEX pierde! Es mentira que no tenemos 
dinero y que hay que entregar las Refinerías a privados y sobre todo a los amigos de 
Carlos Salinas. 

- A pesar de la política que los gobiernos neoliberales han emprendido para acabar con 
Pemex, la balanza comercial de 2015 refleja la empresa tuvo un superávit; las 
exportaciones ascendieron a 21,190 millones de dólares contra 20,854 millones de 
dólares de las importaciones, esto arrojó un saldo a favor de 336 millones de dólares. 
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Estas cifras sin duda podrían mejorar, el consumo de gasolinas en el país asciende a 
800 mil barriles diarios, la capacidad instalada de nuestras refinerías podría producir 
alrededor de 700 mil barriles diarios con las plantas trabajando al 90% de su 
capacidad. Sin embargo, por absoluta falta de voluntad política y, sobre todo, por un 
plan bien definido por parte del ejecutivo para entregar bienes estratégicos a los 
privados, las refinerías trab~jan al 70%, el resultado · es un aumento del volumen 
importado de gasolinas. 

Por eso sostenemos que las declaraciones Juan Pablo Newman Aguilar, Director 
Corporativo de Finanzas de Pemex, son totalmente irresponsables al decir que 
Petróleos Mexicanos está dispuesto a ser minoría en las refinerías de las cuales ahora 
es dueño. El funcionario ha dicho que la empresa está dispuesta a vender activos "no 
estratégicos" y buscar socios que les "ayuden a operar las refinerías". Ahora resulta 
que se declararon incompetentes, después que por 78 años los trabajadores y la 
empresa han operado las 6 refinerías de México en forma exitosa, nos han dotado de 
combustibles e incluso se ha llegado a exportar. Y si la refinación no es estratégica 
¿entonces de donde obtienen cuantiosas ganancias las grandes petroleras 
trasnacionales como Shell, Chevron y Texaco, a pesar de la baja del precio del 
petróleo? Pues de las gasolinas, de los refinados, de la obtención del mayor valor 
agregado. 

Son tan altos los márgenes de rentabilidad de la industria que han ocasionado la 
aparición de nuevos proyectos de ampliación y desarrollo de nuevas refinerías en los 
planes de las compañías. 

En el caso de la estadounidense Exxon Mobil, sus ingresos por ventas de petróleo 
pasaron de 27 mil 548 millones de dólares, en 2014, a 7 mil 101 millones en 2015, es 
decir, 74.2 por ciento menos. Sin embargo, el negocio de refinación duplicó. sus 
ingresos al pasar de 3 mil 45 millones de dólares a 6 mil 557 millones en el mismo 
periodo. Para Chevron, en el periodo considerado, la refinación incremento sus 
ganancias en 2,900 millones de dólares. 

Los realmente ganadores ante un descenso importante de los precios del crudo son 
los países (productores o no) que han desarrollo procesos petroquímicos y de 
refinación. En el período 2009-13, las economías de la OCDE recibieron un promedio 
de $1,082 millones de dólares al año derivados de los impuestos del petróleo. 
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Mientras que los países de la OPEP (que sólo producen crudo), ganaron un promedio 
de $966 mil millones por año en el mismo período - aproximadamente $115 mil 
millones menos que los gobiernos de la OCDE. 

- Así, mientras los países de la OPEP tienen ingresos anuales por la exportación de 
crudo un promedio de $ 95 dólares por barril, los países de la OCDE tienen ingresos 
tributarios en promedio de $ 116 dólares por barril de petróleo refinado. Esto significa 
que las naciones de la OCDE ganan en promedio alrededor de$ 21 dólares por barril 
de petróleo más que los Países Miembros de la OPEP., en los últimos cinco años. 

De esta manera, lo único que no es estratégico es el abandono deliberado de las 
instalaciones de refinación y la obligación de PEMEX de aportar entre el 30 y el 35 por 
ciento del gasto público. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos 
que las refinerías eleven su producción al cien por ciento. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público inyecte parte de los impuestos y dividendos que le quita a 
Petróleos Mexicanos al proceso de refinación. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México 
informe cual será el destino de los remanentes etiquetados para el sector energético. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la destitución inmediata 
de Juan Pablo Newman Aguilar, Director de Finanzas Corporativas de Petróleos Mexicanos, 
en virtud de que sus declaraciones sobre la venta de las refinerías son una autodeclaración 
de incompetencia y que este funcionario sea sustituido por un analista con trayectoria en el 
sector petrolero." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, 
basa su dictamen en los siguientes: 
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CONSIDERAN DOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 
175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la proposición 
materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que en febrero de 2015, en virtud del recorte al gasto público ordenado por el 
Presidente Enrique Peña, PEMEX abandonó los proyectos de reconfiguración de refinerías , y 
de diésel y gasolinas limpias, tras la reducción de 62 mil millones de pesos que PEMEX 
sufrió en su presupuesto, haciendo a un lado la necesidad de cumplir con las normas que 
exigen que el diésel que se vende en México, sea diésel de ultra bajo azufre, en virtud de 
que el transporte pesado a diésel es la mayor fuente de emisiones contaminantes en nuestro 
país. 

QUINTO.- Que de nueva cuenta, a inicios de 2016, en virtud del nuevo recorte al gasto 
público que ordenó el Presidente Enrique Peña, el 36% del ajuste presupuestario de 1 00 mil 
millones de pesos que sufrirá PEMEX a lo largo de este año, recaerá en su sector de 
refinación . Así, de nueva cuenta, el · Gobierno Federal abandonó los proyectos de 
reconfiguración de refinerías. 

SEXTO.- Que, de las apenas seis refinerías que PEMEX tiene a nivel nacional, la mitad de 
ellas aún falta por reconfigurarse: Tula, Salamanca y Salina Cruz. 
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SÉPTIMO.- Que la capacidad total de procesamiento de las seis refinerías de PEMEX, es de 
1 millón 620 mil barriles por día, y en 2015, en promedio, produjeron cerca de 275 mil barriles 
de diésel por día y cerca de 381 mil barriles de gasolinas por día. Dicha cantidad resulta 
insuficiente para cubrir la demanda del mercado mexicano, por lo que en 2015, las 
importaciones de dichos productos aumentaron 9% y 15.3%, para diésel y gasolinas, 
respectivamente, pasando las importaciones a más de la mitad del consumo nacional. 

OCTAVO.- Que durante la primera quincena del mes de mayo de 2016, las refinerías de 
PE MEX procesaron apenas el 61% del total de petróleo crudo para el que tienen capacidad. 
Así, los 985 mil barriles de petróleo procesados diariamente, en promedio, se quedaron 
certísimos de cubrir la producción máxima, no se diga de cumplir con el menos la mitad de la 
demanda nacional. Desde noviembre de 201 O no se reportaba un volumen tan bajo de 
procesamiento de petróleo por parte de PEMEX. 

NOVENO.- Que en el documento titulado "Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en 
México", publicado el 18 de mayo, PEMEX increíblemente intentó justificar la baja producción 
de combustibles argumentando fallas en los equ ipos que llevaron a paros nó programados y 
la reducción en el presupuesto de mantenimiento de sus equipos. 

DÉCIMO.- Que baja capacidad de PEMEX para producir diésel y gasolinas, en el primer 
trimestre de 2016, las importaciones de petrolíferos por parte de PEMEX, principalmente de 
diésel y gasolinas, ascendieron a 3 mil 41 millones de dólares. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que según datos de la Secretaría de Energía, entre 201 O y 2015, la 
importación de turbosina producida en el extranjero se disparó 487%, pasando de 4 mil 
barriles diarios a 23 mil 500 barriles diarios, lo que representa cerca de la mitad de la 
demanda nacional. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con 
los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a Petróleos Mexicanos a que las refinerías eleven su producción al cien por 
ciento. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 
siguiente: 

P U N T O D E AC U E R D O 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos 
Mexicanos a que remita un informe sobre la producción diaria de petrolíferos obtenida por 
cada una de las refinerías con las que cuenta; respecto de los años 2014, 2015 y de los 
meses comprendidos en el periodo enero-junio del presente año, así como la proyección que 
estima para el segundo semestre de 2016. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos 
Mexicanos para que informe las medidas para incrementar la producción de petrolíferos en 
las seis refinerías para alcanzar su producción de diseño. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 28 del 
mes de junio del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: · 

LEGISLADORES 1 
A FAVOR EN CONTRA 

1 
ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA 

~~' GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO ~ 
.-

SÁNCHEZ GARCÍA -

Secretario .L -
¡, 

SEN. FERNANDO 

p~ HERRERA ÁVILA 
Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL ~L= DOMÍNGUEZ REX 
Integrante -7-/ ( . 

DIP. YERICÓ \ J ,/'lli 
ABRAMO MASSO 1- " ~ ...,. 

Integrante /_ 1\1 ~"' 
og, 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES 
MARTÍNEZ 
Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS \ 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

1 

i 
~ 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A il 9 
PETRÓLEOS MEXICANOS UN INFORME SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PETROLfFEROS. · 11 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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