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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR LOS RECURSOS 
ANUNCIADOS EL ·MES DE DICIEMBRE DE 2015 POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
PARA LA RECONFIGURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA "ING. ANTONIO M. 
AMOR", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

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 III 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 la Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destinar los recursos anunciados el mes de 

· diciembre de 2015 por el Presidente de la República, para la reconfiguración y modernización de la 

Refinería "Ing. Antonio M. Amor", ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, misma que 

presentó la diputada Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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 el16 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-2489, de fecha 20 de julio 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 al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a destinar los recursos anunciados el mes de diciembre de 2015 por el 

Presidente de la República, para la reconfiguración y modernización de la Refinería "Ing. Antonio M. 
Amor", ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la diputada Padilla Á vila 
expone, entre otras cosas, lo siguiente: 
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El pasado 30 de julio, la "Refinería Ing. Antonio M. Amor" (RIAMA), ubicada en Salamanca, 

Gto., cumplió 66 aüos de operaciones, tiempo en el cual ha · presentado múltiples incidentes 
sobre los cuales generalmente no se informa a la población de forma oficial y mucho menos se 
difunden las acciones para prevenirlos, en caso de que las autoridades responsables las 

realicen. Si nos enteramos es a través de los medios de comunicación y de escuetos 
comunicados "oficiales" . 

El más reciente incidente del que se tuvo conocimiento, se dio el pasado lunes 20 de junio del 
aüo corriente, en el cual se registró una explosión causada por "un calentador H-3001, de la 

planta Desparafinadora de Lubricantes Básicos 'LG' de la propia Refinería." 

Este suceso no es aislado, se trata de otro evento que se suma a la larga lista de los ya 
generados por la paraestatal y que se hacen cada vez más patentes en perjuicio de la salud, el 

bienestar e integridad de los salmantinos, del medio ambiente en el Municipio de Salamanca 

que padecemos la emisión constante de contaminantes y cuyas quejas no han recibido 
respuesta de las autoridades; causa verdadera preocupación pensar que pueda suscitarse algo 

tan grave como la e':(plosión reciente en el Complejo Peh·oquímico de Pajaritos, en 
Coatzacoalcos, Veracruz. 

En meses pasados ya habíamos presentado un Punto de Acuerdo para exhortar a PEMEX, 
SEMARNAT, ASEA y PROFEPA para que cumplieran con sus responsabilidades en la materia 
y de manera urgente realizaran las acciones necesarias para evitar que la salud y seguridad de 
la población se vean comprometidas por la emisión de contaminantes tóxicos de la Refinería 

"Ingeniero Antonio M. Amor" (RIAMA) y de los duetos de la paraestatal en el Municipio de 
Salamanca. 

En dicho exhorto referíamos que: "de acuerdo a estadísticas, PEMEX no ha rehabilitado duetos 

en esa región desde el aüo de 2005, únicamente ha realizado trabajos de mantenimiento menor, 

lo cual resulta sumamente riesgoso e irresponsable frente a la población". Además, "aun 
cuando las emisiones han sido evidentes en toda la región, las autoridades ambientales, han 

justificado su falta de acción con la excusa de que no había denuncias formales al respecto y 
sólo se conocían comentarios o quejas a través de los medios de comunicación". 

Sin embargo, no 'hemos recibido respuesta alguna, a pesar de que enumeramos varios de los 

"incidentes" de los últimos meses y enfatizamos lo grave que puede ser la constante emisión 

de gases, seguramente con algún grado de toxicidad, que han provocado malestares diversos 

como mareos, náuseas, dolor de cabeza y oídos, entre los habitantes del municipio; además de 

que dichas situaciones incluso han provocado la activación de protocolos de protección civil, la 
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paraestatal y las autoridades ambientales minimizan los eventos o de plano ni se dan por 

enteradas. 

En resumen, ni información ni acciones, no hay respuesta a la petición de hacer lo que les 
corresponde. Incluso, con el fin de que se nos proporcionara información sobre la situación 

actual de la refinería y las acciones para prevenir y/ o remediar sus afectaciones al ambiente y, 
sobre todo, a la salud los ciudadanos, hemos presentado denuncias ante ASEA y PROFEP A, 

además de pedir directamente a $EMARNAT y PEMEX que respondan sobre este asunto, sin 

qué a la fecha tengamos respuesta alguna. 

Únicamente, y eso a través de los medios de comunicación, nos hemos enterado que se han 
impuesto multas a la Refinería por la emisión de contaminantes; pero sin explicarnos 

oficialmente y a cabalidad qué se ha detectado, cuáles serán las acciones para remediarlo y 

cómo evitarán que vuelva a suceder. Además, con el cinismo de la paraestatal que sin el menor 

pudor ha presentado amparos para no asumir su responsabilidad. 

Además, cabe recordar que desde abril de 2009, el vocero de la Gerencia Corporativa de la 
RIAMA, Lic. Alfonso García Moreno, declaró a los medios que habría una partida extra de más 

de 3 mil millones de dólares para las obras de reconfiguración de la refinería. En aquel 
momento se dijo que dichas obras eran parte de ~a "estrategia integral de PEMEX en materia 

de refinación, pata asegurar el suministro de petrolíferos de calidad, de la forma más eficiente, 

al menor costo posible y con el menor impacto ambiental" . 

Lo anterior reviste la mayor relevancia si consideramos los graves problemas de 

contaminación que se han presentado en Salamanca, con mayor frecuencia en los últimos 
meses, donde se las mediciones de contaminantes resultan cada vez más altas. 

Consideramos indispensable exhortar nuevamente a las autoridades tanto de PEMEX como de 

SEMARN A T a cumplir con sus responsabilidades y hacer honor a la palabra del Presidente 
Enrique Peña Nieto, quien en diciembre de 2015 anunció una inversión de 23 mil millones de 

dólares para diversas obras en el sector energético, enh·a las que se incluía la reconfiguración 

de las refinerías de Salamanca y Salina Cruz. Ante tal anuncio, exigimos fecha y plazo 
específico de cumplimiento. 

PEMEX ha sido negligente en muchos otros estados de la República Mexicana al contaminar el 
hábitat de las regiones o zonas donde tiene instalaciones y no ha remediado completamente el 
daño, ni indemnizado adecuadamente a los pobladores de esos lugares. 
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Reiteramos que el Estado Mexicano está obligado a preservar y garantizar el derecho humano 

a la salud, a la seguridad, a la integridad, a la vida y por supuesto, a disfrutar de un medio 
ambiente sano y óptimo, derechos constitucionales que han sido vulnerados de manera 

frecuente y sistemática debido a las omisiones en la operación de la Refinería "RIAMA", a 

cargo de la paraestatal PEMEX, perjudicando principalmente a los habitantes salmantinos, así 

como a todo ciudadano que transita por el municipio de Salamanca y sus alrededores. 

La reconfiguración de la refinería de Salamanca es un asunto prioritario, de urgente atención, 

de justicia inaplazable para los guanajuatenses, pues en la medida en que se agilice su 

ejecución, tendremos mayor certidumbre y seguridad en nuestra integridad, nuestro 
patrimonio y la preservación de nuestra biodiversidad; sin omitir que la inversión para este 

proyecto generará más empleos, lo que se traducirá en mayor desarrollo econórrlico y mejores 
fuentes de ingreso para todos. 

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

"Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades correspondientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se destinen los recursos anunciados el pasado mes de 

diciembre de 2015 por el propio Presidente Enrique Peiia Nieto, para la reconfiguración y modernización de la 

Refinería "Jng. Antonio M. Amor", ubicada en el mtmicipio de Salamanca, Gto., inversión que dará mayor 

seguridad a la ciudadanía sobre las instalaciones, impulsará el desarrollo económico y la generación de empleos 

tan necesarios, por lo que se debe precisar la feclw de la referida inversión. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares 

de PEMEX, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA T), Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA)y Agencia de Seguridrtd, Energía y Ambiente (ASEA), que conforme a sus 

atribuciones legales atiendan, investiguen, deslinden y/o finquen responsabilidades y apliquen las sanciones 

correspondientes en su caso, a quien o quienes resulten responsables de la contaminación ambiental en el 

Municipio de Salamanca y áreas cercanas. Además, que informen a la ciudrtdanía cm1 claridad y oportunidad 

sobre estos resultados y las acciones para evitar que siga afectándose la salud y seguridad de la población por la 

emisión de contaminantes tóxicos. Asimismo, que se destinen los renm;os necesarios para la remediación de 

pasivos ambientales." 

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: 

CONSIDERANDO S 
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PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, 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 enfebrero de 2015, en virtud del recorte al gasto público ordenado por el Presidente 
Emique 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 Emique Peña, el36% del ajuste presupuestario de 100 mil millones de pesos que 

sufrirá PEMEX a lo largo de este año, recaerá en su sector de refmación. 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. 

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 ia primera quincena del mes de mayo de 2016, las refinerías de PEMEX 

procesaron apenas el 61% del total de petróleo crudo para el que tienen capacidad. Así, los 985 mil 
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barriles de petróleo procesados diariamente, en promedio, se quedaron cortísimos de cubrir la 

producción máxima, no se diga de cumplir con el menos la mitad de la demanda nacional. Desde 

noviembre de 2010 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 el18 de mayo, PEMEX increíblemente intentó justificar la baja producción de combustibles 

argumentando fallas en los equipos que llevaron a paros no 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 mil41 millones de dólares. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que según datos de la Secretaría de Energía, entre 2010 y 2015, la importación 

de turbosina producida en el extranjero se disparó 487%, pasando de 4 mil barriles diarios a 23 mil500 
barriles diarios, lo que representa cerca de la mitad de la demanda nacional. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la refinería "Ing. Antonio M. Amor" ubicada en el Municipio de 

Salamanca del Estado de Guanajuato, se ubica a 60 kilómetros de la ciudad de Guanajuato y fue 

inaugurada el 30 de julio de 1950 por el entonces Presidente de la República, Miguel Alemán Velasco. 

DÉCIMO TERCERO.- Que en el año de 1955, inició operaciones el primer tren de lubricantes de la 

refinería de Salamanca, y quince años más tarde, en 1970, inició operaciones el segundo tren de 
lubricantes de dicha refinería. Entre otros años importantes para la refinería de Salamanca, están el de 

1979, cuando iniciaron operaciones las plantas FCC, HDS2/RR2, calderas y turbogeneradores 
eléctricos; en 1996 iniciaron operaciones las plantas de alkilación, MTBE, isomerización y HDD; y en 

2002 iniciaron operaciones las plantas HDS3/RR3 y servicios auxiliares. 

DÉCIMO CUARTO.- Que la capacidad actual de procesamiento de la refinería de Salamanca es de 

220 mil barriles por día, y abastece la demanda de combustibles en las regiones central y oeste del 

país, y la demanda de lubricantes básicos de todo el país. La refinería de Salamanca es la única 
productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico de todo el país, y abastece de productos 
energéticos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. · 

DÉCIMO QUINTO.- Que diversos medios de comunicación difundieron en meses pasados que 

Petróleos Mexicanos dejaría sin trabajo a más de 900 trabajadores de la refinería de Salamanca, que 

dejaron de trabajar por la decisión de PEMEX de no continuar con sus contratos, y que además, 
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PEMEX cancelaría 600 plazas por jubilaciones anticipadas de trabajadores de la refinería de 

Salamanca. 

DÉCIMO SEXTO.- Que en el mes de diciembre del año pasado, el Presidente de la República anunció 

que los proyectos de las reconfiguraciones de las refinerías de Salamanca y Salina Cruz significarán 
una inversión de 8 mil millones de dólares por parte del Gobierno FederaL 

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 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a destinar los recursos anunciados el mes de diciembre 
de 2015 por el Presidente de la República, para la reconfiguración y modernización de la Refinería 
"Ing. Antonio M. Amor", ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a que 

destine los recursos anunciados para la reconfiguración y modernización de la refinería "Ing. Antonio 
M. Amor", ubicada en el Municipio de Salamanca del Estado de Guanajuato. 

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 16 del mes de 
agosto 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 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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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 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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