
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Los Suscritos, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez 

Valenzuela, Victor Hermosillo Y Celada, Marcela Torres Peimbert, 

Ernesto Ruffo Appel y Daniel Ávila Ruiz, Senadores de la República de 

la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II  108 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

la siguiente Proposición de urgente resolución por el que se exhorta 

al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de 

Energía a informar las condiciones en las que fueron adquiridas las 

plantas productores de urea, lo anterior bajo las siguientes: 

Consideraciones: 

 

Uno de los objetivos de la reforma energetica fue que las empresas 

productivas del Estado, tuvieran una gestión eficiente y cumplieran 

con el propósito de ser empresas que contribuyeran a lograr un 

gobierno eficiente y eficaz en sus procesos, siendo así la Ley los dotó  

de un Consejo con dichas facultades; sin embargo y dadas las 

atribuciones legales del titular del Ejecutivo Federal opto por  designar 

al C. Emilio Lozoya Austin como Director General de Petróleos 

Mexicanos, decisión que resulta en todo momento cuestionable, toda 

vez que durante su gestión se presumen graves daños a la empresa 



productiva del Estado y al erario público, como ejemplo de lo anterior 

se citan los siguientes: 

En el año 2014 PEMEX invirtió la cantidad de 275 millones de dólares, 

en adquirir una planta de Agro Nitrogenados que era propiedad de 

Altos Hornos de México, cuyo propietario es Alonso Ancira, esta 

empresa en evidente deterioro y abandono, consecuencia de haber 

estado fuera de operaciones por más de 17 años, así lo confirma el 

informe emitido de la Cuenta Pública por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación, en donde se da conocer que el 60°/o es 

inservible. 

Cabe señalar que PEMEX contrató a la empresa española Avanzia 

presidida en México por Francisco Gil Díaz para su rehabilitación, al 

mes pasado la lentitud en esta obra es evidente, la planta sigue 

siendo improductiva, es decir, aún con la millonaria inversión de 475 

millones de dólares no se produce urea, esta inversión considera el 

costo de adquisición y lo que se ha invertido para hacerla "funcionar". 

De la misma manera, Pemex invirtió 255 millones de dólares 

en una planta de Fertinal, que adquirio a Fabio Covarrubias, ambas 

plantas fueron consideradas en los dictámenes de la ASF como 

inservibles. Dicha empresa ya en manos de Pemex operaba a un 60°/o 

de su capacidad instalada. 



Además de lo anterior, PEMEX contrató a UBS Group a fin de analizar 

la venta de estas dos plantas recién adquiridas, en las cuales ha 

gastado 730 millones de dólares mismas que ahora intenta poner en 

venta, lo anterior resulta incosteable dado que ninguna persona en 

su sano juicio comprará una empresa que numéricamente no es 

rentable y que a nivel global existe una sobre oferta de urea lo cual 

hace más difícil su venta. 

Ante este escenario, quienes suscribimos el presente documento 

exigimos una respuesta clara, fundamentada y veraz de esta inversión 

que ha resultado fallida e inexplicable lo que nos lleva a pensar que 

la compra se dio para favorecer intereses con precios inflados, 

nuevamente estamos ante acciones recurrentes de corrupción de esta 

Administración. 

Ahora bien en lo referente a los agronitrogenados resulta que se pagó 

tres veces más que su valor de mercado y el C. Emilio Lozoya Austin 

calculó un desembolso adicional de 200 millones de dólares 

adicionales que servirían para renovar la vieja planta de urea, que 

sigue sin operar. 

Resulta inconcebible que habiendo una sobre oferta en el mercado 

mundial y caídas de los precios de urea no se haya escuchado a los 

especialistas que vislumbraron este escenario, situación que 

comprueba que estas inversiones obedecen a actos de corrupción 

dado que resultaron en inversiones fallidas para Pemex. 



Lo anterior hace evidente que la corrupción de los funcionarios de 

esta administración no tiene llenadera afectando directamente la 

economía de las familias al sustraer de sus bolsillos los costos de la 

corrupción que pretenden ser obtenidos por precios injustos en el 

costo de las gasolinas. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de este 

Pleno la siguiente propuesta de urgente resolución 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa 

al titular del Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de 

Energía para que .en un plazo no mayor a 30 días de respuesta clara, 

fundamentada y veraz sobre la ineficiencia, la opacidad, la falta de 

resultados y demás irregularidades presentadas en la compra y 

mantenimiento de las plantas de Agronitrogenados y Fertinal 

adquiridas durante la gestión del ex titular de Pemex el C. Emilio 

Lozoya. 

SEGUNDO. El Senado de la República cita a comparecer al titular de 

Pemex para que explique sobre las irregularidades presentadas en la 

compra y mantenimiento de las plantas de Agronitrogenados y 

Fertinal adquiridas durante la gestión del ex titular de Pemex el C. 

Emilio Lozoya. 



TERCERO. El Senado de la República cita a comparecer al titular de 

la Secretaría de Energía para que explique sobre las irregularidades 

presentadas en la compra y mantenimiento de las plantas de 

Agronitrogenados y Fertinal adquiridas durante la gestión del ex 

titular de Pemex el C. Emilio Lozoya. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a 

la Auditoría Superior de la Federación en conjunto con el órgano 

interno de control de Pemex remitan a esta Soberanía un informe 

detallado de las bases que dieron origen a justificar la adquisición de 

las plantas de Agronitrogenados y Fertinal adquiridas durante la 

gestión del ex titular de Pemex el C. Emilio Lozoya, asimismo se 

solicita informen si existe alguna denuncia por daño patrimonial dada 

la adquisición innecesaria de dichas plantas. 

QUINTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a 

los Consejeros independientes de Pemex para que en un plazo no 

mayor a 30 días remita a esta Soberanía un informe pormenorizado 

de su posible participación ante la autorización de la adquisición de 

las plantas de producción de urea adquiridas durante la gestión del 

ex titular de Pemex el C. Emilio Lozoya. 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 2 de 

marzo de 2017. 



Atentamente 

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

ermosillo Y Celada 

Sen. Marcela Torres Peimbert 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 

Sen. Daniel Ávila Ruiz 




