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Dictamen 33 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos. informe a 
esta Soberanía sobre los permisos concedidos para la construcción 
del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación de los de Burgos y 
Dos Laredos. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y 
a la Secretaría de Energía un informe respécto del anuncio del Presidente de Estados Unidos de América 
sobre la autorización del gobierno norteamericano para construir el oleoducto Nuevo Burgos y los 
permisos para los oleoductos de Burgos y Dos Laredos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 5 de julio de 2017. 

B. En misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y 
Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente Dictamen, plantea solicitar a Petróleos 
Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe respecto del anuncio del Presidente de Estados 
Unidos de América sobre la autorización del gobierno norteamericano para construir el oleoducto 
Nuevo Burgos y los permisos para los oleoductos de Burgos y Dos Laredos, derivado del anuncio del 
Presidente de Estados Unidos Donald Trump, el pasado 29 de junio. 
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La legisladora refiere que el Presidente de Estados Unidos presentó su estrategia energética basada en 
seis iniciativas que buscan instaurar una nueva era de dominación energética de ese país, sin embargo 
uno de sus planteamientos es la construcción de un oleoducto que permitirá exportar "más energía" a 
México, al pasar por debajo del"muro" que pretende construir Trump. 

Ahora bien, la proponente señala que se han modificado los permisos sobre construcción, conexión, 
operación y mantenimiento de un nuevo oleoducto con la capacidad de transportar cerca de 108 mil 
barriles de petrolíferos diarios, asimismo advierte que, ese dueto conectará la planta de NuStar Logistics 
con la planta de gas de Burgos de Pemex, por lo que el primer permiso permite aumentar2 kilómetros 
la longitud y el segundo autoriza la transportación de gas natural y L.P. Lo anterior fue anunciado en 
octubre de 2014 donde ambas empresas pagarían la construcción del oleoducto y depósitos que serían 
operados por NuStar. 

La Senadora señala que dentro de los planes del gobierno mexicano no está la importación de petróleo, 
sino por el contrario, incrementar la producción nacional para recuperar su capacidad de exportación, 
toda vez que en la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030, elaborada por la Secretaría 
de Energía, se estima que las exportacio~es aumentarán de alrededor de 1 millón de barriles por día 
actuales a 2.3 millones hacia 2030. Asimismo advierte que para lograr esta meta, se requeriría 
aumentar la producción de 2 millones de barriles por día actuales a cerca de 4 millones en 2030, sin 
embargo, existe la posibilidad de que en algún momento México tenga la necesidad de importar 
petróleo para alimentar sus refinerías. 

Finalmente señala que estos oleoductos significan una mayor integración energética entre los dos 
países, cuyo principal beneficiario sería Estados Unidos, al convertirse en exportador neto de energía 
hacia México, lo cual tendría graves consecuencias para México. 

En virtud de lo anterior, la Senadora proponente plantea el siguiente: 

11PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Director General de Petróleos 
Mexicanos para que en un plazo no mayor de quince días naturales informe de manera detallada a esta 
soberanía sobre la asociación con NuStar Logistics, L.P para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos 
y los permisos para modificar los de Burgos y Dos Laredos. 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Energía para 
que en un plazo no mayor de quince días naturales informe a esta soberanía sobre los permisos 

concedidos para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación de los de Burgos y Dos 
La red os. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Energía un 
informe detallado sobre las medidas que implementará el Gobierno mexicano frente a los anuncios 
realizados por el Presidente de Estados Unidos el pasado 29 de junio para fortalecer la soberanía 
energética." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. la Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, observa que el 
Artículo 27, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos {CPEUM) ordena 
que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 
líquidos o gaseosos. A su vez el párrafo séptimo del mismo Artículo, señala que Tratándose del petróleo 
y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, sin embargo, con el propósito de obtener 
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a 
empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares. Es decir, que 
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nuestra Carta Magna permite a Pemex celebrar contratos con particulares sobre las actividades 
relacionadas con el petróleo. 

Cuarta. Aunado a lo anterior, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, el cual señala en su Artículo Décimo Transitorio que 
dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras, las siguientes 
atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: e) A la Comisión 
Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para 
el almacenamiento, el transporte y la distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los duetos de transporte y al almacenamiento de 
hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. De 
lo que se sigue que Pemex puede celebrar contratos y autorizar permisos con empresa particulares 
sobre el almacenamiento, el transporte y la distribución por duetos de petróleo. 

Quinta. Los integrantes de esta Comisión observamos que el Artículo S, párrafos primero y segundo, 
fracción 1,· de la Ley de Petróleos Mexicanos, señala que Pemex tiene por objeto llevar a cabo, en 
términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización. Asimismo, 
Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes: l. La refinación, transformación, 
transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e 
hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y la 
prestación de servicios relacionados con dichas actividades. Por su parte el Artículo 6 del mismo 
ordenamiento establece que Petróleos Mexicanos podrá realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas 
o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado 
o social, nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. Por su parte el Artículo 28, fracción XX, de la misma Ley, señala que 
Pemex podrá optar por hacer invitación restringida o de adjudicación directa a empresas particulares 
cuando se trate de la celebración de una asociación o alianza estratégica, o que se lleve a cabo con 
personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la transferencia y desarrollo de 
tecnología, a fin de aplicar las innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional. De lo cual se 
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deduce que la importación de petróleo e hidrocarburos, o bien la infraestructura para ello, mediante la 
participación o asociación de empresas extranjeras, está permitida por la Ley. 

Sexta. Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión observamos que el Artículo 122 fracciones 
11 y 111 de la Ley de Hidrocarburos, dispone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, 
será responsable de fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional, 
para lo cual podrá instruir a Petróleos Mexicanos llevar a cabo aquellos proyectos que considere 
necesarios para la generación de beneficios sociales y como mecanismos de promoción de desarrollo 
económico, cuyos proyectos podrán abarcar el Transporte por dueto y el Almacenamiento de 
Hidrocarburos o Petrolíferos; asimismo el último párrafo de dicha disposición señala que la Secretaría 
de Energía podrá instruir la aplicación de mecanismos de asociación público privada para la realización 
de proyectos a los que se refiere este artículo. Por su parte el Artículo 125, fracción 11 inciso b) del mismo 
ordenamiento, establece que la Secretaría de Economía definirá las estrategias para el fomento de la 
jnversión directa e la industria de hidrocarburos y promoverá la asociación de empresas mexicanas y 
extranjeras para ello. Es decir, que las empresas privadas, nacionales o extranjeras, pueden transportar 
por dueto, el petróleo mediante la asociación con Pemex, incluso dicha asociación es promovida por el 
Estado mexicano. 

Séptima. Esta Comisión Dictaminadora advierte que en la página electrónica de la Secretaría de Energía 
se encuentran publicados los permisos otorgados por dicha dependencia para la importación de 
petrolíferos en la cual se señala que al 10 de julio de 2017, se han autorizado y están vigentes 217 
permisos para la importación de gasolinas, 307 para la importación de diésel, 97 en el caso de la 
importación de gas L.P., y 53 permisos de importación de turbosina1. En dicha relación se despliegan 
los permisos identificados por la razón social de la empresa, el producto, la cantidad, la unidad (litros o 
kilos), la fecha de otorgamiento del permiso, la fecha de vencimiento y el número de permiso2

• De la 
revisión de dichos permisos, se observa que no se encontró a la empresa N uSar Energy que la Senadora 
refiere en su proposición. 

Octava. Finalmente, los integrantes de esta Comisión, observamos que el Artículo 33 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal que se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Energía, señala 
que esta debe ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo y todos los carburos de 
hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; de minerales radioactivos; así como respecto del 

1 https:/ /www .gob.mx/ sener 1 a rticu los/permisos-otorgados-por -sener -pa ra-la-i m portacion-de-petroliferos ?id iom=es 
2 https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239506/Permisos _de_importaci_n_ de_ Gasolina_100717 .pdf 
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aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, transmitir, 
distribuir, comercializar y abastecer energía eléctrica; asimismo llevara cabo la planeación energética 
a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético 
nacional, conforme a las disposiciones aplicables, la cual deberá atender los criterios de soberanía y 
seguridad energéticas, entre otros; asimismo la fracción VIl señala que en materia de la industria de 
hidrocarburos, la Secretaría de Energía debe establecer el diseño técnico de los contratos; establecer 
las áreas que podrán ser objeto de asignaciones y contratos; así como adjudicar asignaciones y otorgar 
permisos para el tratamiento y refinación del petróleo. Es decir, que la Secretaría de Energía debe 
procurar el desarrollo y fortalecimiento de la soberanía energética, por lo que es importante el avance 
del mismo, por lo que, con fundamento en el Artículo 93, párrafo cuarto, de la CPEUM y en el Artículo 
85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM, la Secretaria de Energía 
debe informar a esta Comisión Permanente, en un plazo no mayor a quince días naturales, lo 
relacionado a dicho proyecto y a la soberanía energética. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor a 15 días 
naturales, informen a esta Soberanía, o en su defecto a la Cámara de Senadores, sobre los permisos 
concedidos para la construcción del oleoducto Nuevo Burgos y la modificación de los de Burgos y Dos 
la red os. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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