
  

PÁGINA  1  DE  4 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO  

PARA QUE EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS 

DEPENDENCIAS FEDERALES, CONSIDERE EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN  A LA CIUDAD DE POZA RICA, VERACRUZ 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
De las y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE EN 
EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESCENTRALIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, CONSIDERE 
EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN  
A LA CIUDAD DE POZA RICA, VERACRUZ, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo a un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en los últimos 50 años, la localización de la población Latinoamérica ha 
experimentado una combinación de tendencias centrípetas y centrífugas. Las 
primeras corresponden a los procesos de concentración de la población en algunas 
localidades, que han experimentado un rápido crecimiento demográfico y han 
alcanzado crecientes umbrales de tamaño poblacional hasta devenir, en algunos 
casos, metrópolis y megápolis. Estos procesos de concentración, vinculados a la 
transformación urbana de la región, tienen especificidades que los distinguen de las 
mutaciones demográficas y territoriales operadas en otras latitudes.1 Problemas 
como pobreza, contaminación, tráfico, concentración laboral y administrativa, 
precarización laboral, salud y calidad de vida e inequidad en el desarrollo 
económico, son elementos que vuelven a los asentamientos humanos más 
complejos, costosos y difíciles de administrar, tanto por su envergadura 
demográfica, como por su gravitación en términos económicos, socioculturales y 
políticos. 
 
Ante este escenario las ciudades intermedias, surgen como una alternativa de 
planeación estratégica y de urbanización, ya que este tipo de ciudades con menos 
de 1 millón de habitantes se vuelven puentes de conexión importantes entre zonas 
rurales y urbanas, siendo para la población rural la oportunidad de acceder a 
instalaciones básicas (como escuelas, hospitales, administración, mercados) y 

                                                           
1 Jordan, Ricardo y Simioni, Daniela. Ciudades Intermedias de América Latina y el Caribe: propuestas para la 
gestión urbana. CEPAL. 1998. P. 28 [En línea] [fecha de consulta: 23 - noviembre - 2018] Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31024/1/S9800066_es.pdf 



  

PÁGINA  2  DE  4 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO  

PARA QUE EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS 

DEPENDENCIAS FEDERALES, CONSIDERE EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE PEMEX EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN  A LA CIUDAD DE POZA RICA, VERACRUZ 

también servicios (como el empleo, la electricidad, los servicios de tecnología, 
transporte). Al tener esta posición intermedia, también constituyen, para la mayoría 
de los ciudadanos, un foco de transición para salir de la pobreza rural. Además, las 
relaciones que crean con las grandes urbes les permiten complementarse entre 
ciudades y funcionar como un sistema de ciudades.2 Por su dimensión se facilita la 
gobernabilidad y la participación ciudadana, especialmente en el terreno de la 
planificación urbana y la sostenibilidad. 
 
La Ciudad de México, pero principalmente la zona metropolitana del Valle de 
México, es el principal centro urbano del país donde los procesos de urbanización 
y crecimiento demográfico se dieron de una manera desordenada y 
desproporcionada, como resultado del diseño institucional, se concentraron las 
actividades administrativas, económicas y políticas llegando a convertirse en una 
zona compleja que vive los problemas cotidianos de una megalópolis y claramente 
incide en el crecimiento desigual con otras regiones de la República. De acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen 59 zonas 
metropolitanas pero la producción mayor y la generación de empleo se dan en 2 
principalmente, la del Valle de México y Monterrey. Respecto la concentración de 
población también están a la cabeza estas dos zonas metropolitanas seguidas de 
la de Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y Toluca.3 Este nivel de concentración explica 
la desigualdad que existe en el desarrollo regional entre las entidades federativas, 
por ello, es fundamental fomentar el crecimiento de nuevos polos de desarrollo, 
donde las ciudades intermedias se convierten en la mejor alternativa. 
 
La propia CEPAL establece que para reconceptualizar la gestión pública, los 
gobiernos locales deben tener un mayor protagonismo en la estrategia del 
desarrollo. Así, en el proceso de profundización de la democracia en que se 
encuentran los países de América Latina, la descentralización, entendida como la 
asignación a los gobiernos subnacionales de una mayor responsabilidad política en 
su gestión pública (accountability), implica mayores demandas ciudadanas y el 
traspaso de nuevas competencias y recursos hacia los entes territoriales.4  
 
 

                                                           
2 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Ciudades Intermedias. La dimensión urbana adecuada para el 
desarrollo sostenible. Barcelona, España. 2014. P. 44 [En línea] [fecha de consulta: 23 - noviembre - 2018] 
Disponible en: https://www.uclg.org/sites/default/files/news_i_cities.pdf 
3 INEGI. Las Zonas metropolitanas en México. Censo Económico 2014. [En línea] [fecha de consulta: 23 - 
noviembre - 2018] Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/minimonografias/m_zmm_ce2014.pdf 
4 Jordan, Ricardo y Simioni, Daniela. Op. Cit. P. 78 
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En este sentido, la propuesta del gobierno electo sobre el Programa de 
descentralización de dependencias federales, apunta a fomentar la creación de 
ciudades intermedias, fortalecer los gobiernos locales y hace un replanteamiento de 
la administración pública para volverla más eficiente. De acuerdo a la propuesta 
contenida en el Proyecto de Nación 2018-2024 13 Secretarías de Estado y 15 
dependencias se trasladarían a 28 entidades federativas, quedando fuera de este 
proceso Baja California Sur, Morelos y Yucatán. 
 
Dentro de las líneas de acción de este programa, plantea que tendrán que “Conocer 
las características de cada dependencia y su ámbito de competencia, a fin de que 
se tenga claro el mejor destino de su reubicación y emplazamiento, ya sea total o 
parcial.”5 En este sentido, consideramos que Poza Rica, Veracruz cuenta con 
infraestructura, capital humano experimentado, vías de acceso de 
comunicación para que sea considerado como lugar cede de Pemex 
Exploración y Producción, independientemente, de que se establece de manera 
preliminar que Ciudad del Carmen, será la sede de Petróleos Mexicanos.  
 
La zona metropolitana de Poza Rica tiene una población de 513, 518 habitantes y 
está conformada por los municipios de Poza Rica de Hidalgo, Cazones de Herrera, 
Tihuatlán, Papantla y Coatzintla. Pese a que tiene un enorme potencial de más de 
12 millones de barrilles de crudo, la mayor reserva 3P entre los 12 activos de Pemex, 
la caída del Proyecto Chicontepec o Aceite Terciario del Golfo generó una gran 
debacle económica que ha derivado en miles de despidos masivos, decrecimiento 
de la economía local, pérdida de competitividad urbana pasando del lugar 67 al 72, 
disminución de su Producto Interno Municipal en un 70%, pobreza y marginación. 
 
Actualmente Pemex tiene activos en Poza Rica, que van desde edificios y oficinas 
y el Complejo Petroquímico Escolín y el Complejo Procesador de Gas. Además 
cuenta viviendas para funcionarios, planta de agua, equipo TZ, el Centro de 
Adiestramiento y Capacitación Petrolera  y personal técnico capacitado y 
experimentado. Todos estos elementos, proporcionan la viabilidad económica, 
geográfica, técnica y operativa para que el área de Pemex Exploración y Producción 
se ubique en esta zona. Además de que detonaría el crecimiento y desarrollo 
generaría un importante un importante ahorro al erario público. 
  
Cabe destacar, que grupos empresariales y autoridades municipales ya han 
manifestado esta intención al Presidente Electo, por lo que a través de este exhorto, 

                                                           
5 López Obrador, Andrés M. Programa de descentralización de dependencias federales. Proyecto de Nación 
2018-2024. Pp. 276 [En línea] [fecha de consulta: 23 - noviembre - 2018] Disponible en: www.proyecto18.mx 
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respaldamos su propuesta, al considerar que es el lugar idóneo que generará un 
ahorro, permitirá superar la pobreza y la marginación, y se convertirá en un 
verdadero polo de crecimiento y desarrollo.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular el Poder 
Ejecutivo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que en el marco de la 
elaboración del Programa de Descentralización de las Dependencias Federales, 
considere el traslado de las oficinas de Pemex Exploración y Producción a la ciudad 
de Poza Rica, Veracruz. 
 
 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 04 de 
diciembre de 2018. 
 

 


