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HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

A la Comisión de Energía de la H. Cámara de Senadores, le fue turnada para su 

estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 

Constitucional y 27 Y 28 de la Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad 

de áreas estratégicas; así como a remitir un informe a esta soberanía sobre las 

medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de 

Campeche como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las 

plataformas petroleras. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes entraron a su estudio, con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y 

analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, conforme a las facultades 

que les confieren los artículos 94 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 

1, 135 numeral 1 fracción I y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, para proceder a emitir dictamen al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. El 20 de noviembre de 2018, la senadora Cecilia Margarita Sánchez García del 

Grupo Parlamentario Morena, presentó en el Pleno del Senado, la proposición con 

punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Marina a ejercer sus 

facultades constitucionales y legales sobre las áreas estratégicas; asimismo, se 

solicita emitir un informe a esta Soberanía sobre las medidas y protocolos de 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de Campeche como respuesta a 

la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de PEMEX. 

El 22 de noviembre de 2018 la Mesa Directiva envió a la Comisión de Energía la 

proposición referida mediante oficio DGPL-2P1A.-3100. 

2. La propuesta presentada por la Senadora Cecilia Margarita, contiene dos 

resolutivos cuya transcripción es la siguiente: 

''PRIMERO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a 

la Secretaría de Marina a garantizar la seguridad y desarrollo de las 

plataformas petroleras instaladas en la Sonda de Campeche tal y como lo 

establecen los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 de nuestra Constitución, 

así como el 26 y 27 de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que la serie de 

asaltos que se han presentado en los últimos meses en dichas instalaciones 

ponen en riesgo la vida de los trabajadores de las plataformas; la Seguridad 

Nacional y el pleno desarrollo de una de las actividades prioritarias de 

economía nacional como lo es la extracción de hidrocarburos. 

SEGUNDO, - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la 

Secretaría de Marina un informe pormenorizado, en el que se detallen los 

protocolos y medidas de seguridad que se han implementado en la vigilancia 

de las zonas de seguridad en la Sonda de Campeche, así como los detalles de 

la atención que se les ha brindado a los reportes de robo a dichas 

instalaciones y de auxilio a los trabajadores de las plataformas. " 

CONSIDERACIONES 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

l. Que la proposición con punto de acuerdo descrito en el apartado de 

antecedentes, cumplen la formalidad requerida por el numeral 2 del artículo 276 

del Reglamento del Senado de la República. Dicho lo anterior esta Comisión está 

facultada para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el 

apartado de antecedentes. 

11. Que después de la reforma constitucional en materia energética de 2013 el 

nuevo diseño institucional energético, expone un replanteamiento a las formas de 

participación de las instituciones y de los agentes involucrados. El nuevo marco 

jurídico abre la participación del estado en áreas estratégicas, tal como lo es el 

sector energético nacional. 

111. Que efectivamente, como bien lo señala la senadora proponente, el sector 

energético es un área estratégica para el país, gran parte de esta actividad y dada 

la importancia tiene un régimen de protección federal, específicamente le 

corresponde a las distintas dependencias federales como la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la 

Secretaría de Marina para que de forma coordinada y de acuerdo a las facultades 

previstas en las leyes correspondientes mantienen una estrecha vinculación para 

hacer frente a la problemática de seguridad del país. 

IV. Que los integrantes de esta Comisión, compartimos la problemática que 

enfrentan los trabajadores de petróleos mexicanos, tal y como lo ha expuesto la 

senadora Cecilia Margarita Sánchez García, los robos a las plataformas son cada 

vez más frecuentes, a tal grado que está en riesgo no solo el patrimonio nacional, 

sino también la integridad física de los mismos trabajadores. El incremento de las 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

actividades ilícitas en las plataformas en 2016 fue de 48 asaltos, en el 2018 se 

registraron 197, lo grave es que al menos 163 robos no fueron denunciados por 

Pemex. Los artículos que más se sustraen son equipos de respiración autónoma, 

cables, módulos y consolas, luces de navegación hasta plataformas completas de 

helipuertos, entre otros equipos los más cotizados, se evalúan a más 100 mil 

dólares. En el periodo 2016-2018 las pérdidas ascendieron a 224 millones de 

pesos. 

v. Que el robo a plataformas es una práctica cada vez más recurrente, ante estos 

hechos el gobierno federal en turno implementó una serie de acciones para 

contrarrestar las prácticas delictivas, dicho esto, el 11 de octubre de 2016 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se Establecen 

Zonas de Seguridad para la Navegación y el Sobrevuelo en las Inmediaciones de 

las Instalaciones Petroleras y para el Aprovechamiento Integral y Sustentable de 

los Recursos Pesqueros y Acuícolas en Zona Marinas Mexicanas (Acuerdo en lo 

sucesivo), este acuerdo establece áreas de seguridad para la navegación y 

sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras, además restringe 

el fondeo en embarcaciones distintas a las actividades de exploración y extracción 

de hidrocarburos, pero también se exceptúan las restricciones en caso de 

emergencia cuando esté en peligro la seguridad o la vida humana en la mar o 

corran peligro embarcaciones, en este caso se permitirá el acceso a las zonas de 

seguridad. 

Sobre el espacio aéreo, cuando una nave que se encuentre volando en zona de 

seguridad solo podrán descender en caso de emergencia, previa información y 

comunicación. Cabe resaltar que los pilotos de aeronaves que realizan actividades 

cotidianas en la zona de seguridad deben estar certificados. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

VI. Que en el Acuerdo, en su artículo Quinto, faculta a la Secretaría de Marina y a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la vigilancia, supervisión y control 

del tráfico aéreo y marítimo, adicionalmente, se pueden establecer medidas de 

emergencia para fortalecer temporalmente la seguridad en las áreas de 

exploración y extracción de hidrocarburos junto con otras dependencias de la 

administración pública federal. 

VII. Que la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de diciembre de 2017, actualmente está declarada invalida por 

parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de 

inconstitucionalidad 6/2018 desde el 18 de noviembre de 2018, resultado de ello, 

las fuerzas armadas, no pueden por el momento, realizar acciones de seguridad 

interior, como lo establece la Ley citada. 

Sin embargo, y de conformidad con la fracción IV, inciso b) del artículo 30 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Marina tiene la 

atribución de Vigilar, las zonas marítimas, costas y recintos portuarios, cuando se 

ejerza esta facultad y exista la posible comisión de un hecho que la ley señale 

como delito, se pondrá a disposición de la autoridad competente a las personas, 

objetos, instrumentos y productos relacionados con los mismos. 

VIII. Que adicionalmente, el artíc~lo 8, fracción 1, de la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, establece el tipo 

penal para quien sustraiga vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y 

sin consentimiento, el cual se sancionara con pena de 20 a 30 años de prisión y 

multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizada. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

Partiendo del principio de legalidad, consideramos que existen las facultades de 

prevención y de combate al robo en altamar, específicamente en las plataformas 

petroleras. 

IX. Que en base a lo expuesto, esta Comisión considera viable la aprobación de la 

propuesta de la senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Se concluye que las 

actividades ilícitas que surgen en el desarrollo de las actividades del sector 

energético tienen que disminuir y erradicarse tales actividades ilícitas, para ello, la 

sociedad, el sector privado y el sector público deben en conjunto redoblar 

esfuerzos para combatir de forma eficiente el daño patrimonial del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto las senadoras y los senadores integrantes de la 

Comisión de Energía, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 

exhorta a la Secretaría de Marina a fortalecer la seguridad y desarrollo 

de las plataformas petroleras instaladas en el Golfo de México de 

conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales; y a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que coadyuve en la 

prevención de los delitos cometidos en las plataformas petroleras, toda 

vez que se ha incrementado los delitos cometidos en las plataformas que 

adicionalmente ponen en riesgo la vida de los trabajadores, la seguridad 

6 



Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

energética nacional y el pleno desarrollo de las actividades prioritarias 

de economía nacional del sector hidrocarburos. 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

solicita a la Secretaría de Marina un informe pormenorizado, en el que se 

detallen los protocolos y medidas de seguridad que se han 

implementado en la vigilancia de las zonas de seguridad en el Golfo de 

México, así como los detalles de la atención que se les ha brindado a los 

reportes de robo a dichas instalaciones y de auxilio a los trabajadores de 

las plataformas petroleras. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 28 de marzo de 

2019. 
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Senador (a) 

lo Santana Armando 
Guadiana Tijerina 
Presidente 

2. Julen Rementería del 
Puerto 
Secretario 

3. Raúl Bolaños Cacho 
Cué 
Secretario 

4. Aníbal Ostoa 
Ortega 
Integrante 

5. Américo Villarreal 
Anaya 
Integrante 

6. 
Hernández 
Integrante 

7. Cruz Pérez 
Cuellar 
Integrante 

8. Napoleón Gómez 
Urrutia 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

VOTACIÓN 

A favor En contra Abstención 
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Senador (a) 

9 Cecilia Margarita 
Sánchez García 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con su 
mandato constitucional y legal en materia de 
seguridad en las plataformas petroleras en el área 
de la Sonda de Campeche. 

A favor En contra Abstención 

10 Ovidio Salvador ~~ Peralta Suarez 
Integrante 

11 Raúl Paz 
Alonzo 
Integrante 

12 Ismael García c~ 
de Vaca . 
Integrante v 

13 Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 
Integrante 

14 Mario Zamora 
Gastélum 
Integrante 

15 Dante Delgado 
Rannauro 
Integrante 

16 Cora Cecilia Pinedo 
Alonso 
Integrante 

17 Roció Adriana Abreu 
Artiñano 
Integrante 


