
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

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

estudio, análisis y dictamen, diversas proposiciones con punto de acuerdo que 

exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, para que en el ámbito de 

sus atribuciones informen sobre el estado que guarda el proyecto de la refinería 

ubicada en Dos Bocas, Tabasco. 

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, para proceder a emitir 

dictamen 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 1 y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, para proceder a emitir 

dictamen al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Del senador Raúl Bolaños Cacho Cué a nombre de las Senadoras y Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron 

punto de acuerdo por el que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y 

Ambiente, para emitan un informe para conocer si se emitió las autorizaciones de 

cambio de uso de suelo a la administradora portuaria de Dos Bocas, en el 

municipio de Paraíso, Tabasco, para la construcción de una nueva refinería, 

presentado el 06 de septiembre de 2018. Los resolutivos propuestos son los 

siguientes: 

1 



Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

''PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente, para que informe a este órgano legislativo, sí esa 

Dependencia emitió autorización en materia de cambio de uso de suelo, en la zona 

sur de la Administradora Portuaria Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso 

en el estado de Tabasco. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente, a realizar la visitas de inspección correspondientes 

a lo largo de toda la zona aledaña a la Administradora Portuaria Integral de Dos 

Bocas, con la finalidad de determinar sí se realizaron cambios de uso de suelo, de 

forma ilícita y en su caso presentar las denuncias penales correspondientes por 

delitos ambientales. " 

2. De la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a Petróleos Mexicanos presente un informe sobre las autorizaciones otorgadas a 

empresas para la construcción de una nueva refinería en el Municipio de Paraíso, 

Tabasco, presentado el 22 de octubre de 2018. Los resolutivos presentados son los 

siguientes: 

''PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos 

Mexicanos para que, remita . a esta Soberanía, un informe sobre la autorización 

otorgada a la empresa '$CCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y 

selvas con el propósito de construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia de Seguridad Energía y Medio 

Ambiente, para que informen sobre el esta tus que guarda el seguimiento de las 

denuncias que se han hecho respecto a la construcción de la nueva refinería en 

Dos Bocas, Tabasco, en donde sufrirían daños los manglares y selvas de la región. 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente para que, remita a esta Soberanía, una opinión 

sobre el Proyecto de Refinería de Dos Bocas, Tabasco, para conocer el impacto 

que pueda ocasionar en los manglares y selvas que se verían afectadas. " 

3. De la Senadora Verónica Delgadillo del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, envié un informe sobre la situación que 

guarda la construcción de la refinería de Dos Bocas del Municipio de Paraíso, 

Tabasco, presentado el 18 de octubre de 2018. El resolutivo propuesto es el 

siguiente: 

"ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos, a que informe ante este Poder la situación que guarda la 

construcción de la refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso en el estado de 

Tabasco, así como a establecer las medidas de seguridad correspondientes para 

proteger el bienestar del medio ambiente. " 

CONSIDERACIONES 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

PRIMERO. Las proposiciones con punto de acuerdos descritos 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 y de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 135 numeral 1, fracción I y 277 

del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión está facultada para 

dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado de 

antecedentes. 

SEGUNDO. El pasado 9 de diciembre de 2018, el Presidente de la República, dio a 

conocer la construcción de dos refinerías en Dos Bocas, municipio de Paraíso 

Estado de Tabasco y otra en Campeche, el objetivo de cada refinería es alcanzar 

una producción de más de 300 mil barriles diarios en cada planta. 

Una de las acciones del Gobierno Federal es rescatar la industria petrolera del país, 

México está en una etapa de crisis en la producción de crudo y en la producción 

de petrolíferos, el panorama no es alentador, pues se sigue incrementando la 

importación de estos últimos. 

Un factor determinante que ha originado el estado actual de nuestra industria 

energética tiene su origen por la falta de inversión. 

TERCERO. En el mundo existen 680 refinerías, las plantas que más producen 

están en la India, Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur y Venezuela la 

capacidad de una sola planta está por encima de quinientos mil y hasta 1.2 

millones de barriles al día. 

4 



Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

Nuestro país tiene seis refinerías Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina 

Cruz y Tula, en su conjunto tiene una capacidad de producción de más de 1.5 

millones de barriles diarios; hasta inicios de 2018, solo las plantas de tres tenían 

una producción promedio de más de la mitad de su capacidad. 

CUARTO. Nuestro país está debilitado por la dependencia energética, 

principalmente de Estados Unidos de Norteamérica; como bien lo señalan los 

legisladores proponentes, en el proyecto de nación presentado por el presidente, 

tiene el propósito de recuperar la eficiencia energética del país como principio de 

seguridad nacional, para eso, Petróleos Mexicanos debe fortalecer la estructura 

funcional partiendo del Sistema Nacional de Refinación, la inversión inicial es de 72 

mil millones de pesos adicionales a lo planteado por la empresa del Estado para el 

ejercicio fiscal de 2019. 

QUINTO. La información que se ha manifestado durante el periodo de transición 

del Gobierno entrante, indica que la refinería que se construirá en Estado de 

Tabasco, se localizará a lado sur de la Administradora Portuaria Integral de Dos 

Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso en el Estado de Tabasco. A esta 

situación, se han generado diversas inquietudes por el desmonte de trecientas 

hectáreas de selva en la zona donde se ubica el proyecto, pese a que todas las 

obras generan impacto ambiental, las senadoras y los senadores que integramos la 

Comisión de Energía debemos conocer el impacto que generará esta importante 

obra, pero también sabemos que todo proyecto tiene inmerso obras adicionales de 

mitigación que tienen como fin resarcir en lo posible los daños causados, resulta 

importante que se informen tales acciones. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

SEXTO. El presente dictamen atiende a tres propuestas presentadas, esta 

Comisión considera oportuno atender los temas de forma unilateral, cabe 

mencionar que las proposiciones tienen un objetivo común, el cual es conocer los 

impactos ambientales que pueda generarse por la construcción de la refinería. En 

este aspecto, los integrantes concluimos que deben atenderse las proposiciones en 

dos resolutivos, ya que ambas convergen en el citado tema. 

SÉPTIMO. Respecto la proposición presentada por el Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, que exhorta a la Agencia de Seguridad, 

Energía y Ambiente para que informe de las autorizaciones de cambio de uso de 

suelo en el área donde se desarrollará la nueva refinería, creemos conveniente que 

se informe del estado que guarda, antes de aventurarse a confirmar lo difundido 

por medios de comunicación. El segundo tema, tiene un énfasis sobre las visitas de 

inspección, que como bien lo expresan los proponentes, son facultad de las 

autoridades ambientales, en este caso en concreto la ASEA como encargada de 

realizar tales acciones. Lo cierto es, que antes de otorgar los permisos de cambio 

de usos de suelo, se debe entregar como requisito un estudio de impacto 

ambiental, así como las acciones de mitigación, es decir, se deben implementar 

medidas y acciones para remediar en lo posible las posibles afectaciones realizadas 

al ambiente a consecuencia de la obra proyectada. 

OCTAVO. La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz propone solicitar a Petróleos Mexicanos 

para que informe sobre las autorizaciones otorgadas a la empresa, SCCA para 

desarrollar obras en la zona de Dos Bocas; nuestra postura como integrantes de la 

Comisión hacemos la aclaración de que Pemex no está facultado para autorizar el 

desmantelamiento de manglares y selvas, Pemex está facultado para celebrar 

contratos con terceros para desarrollar obras donde no cuenta con la capacidad 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía V Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

técnica y operativa, sin embargo, consideramos que deben darse a conocer los 

contratos que celebré con terceros para iniciar la construcción de la refinería . 

Sobre el segundo numeral de la propuesta de la Senadora Gálvez, estimamos que 

el bien jurídico que se pretende proteger son los manglares y la selva, 

consideramos oportuno no incluir el segundo resolutivo por el que se solicita 

información de los delitos ambientales cometidos, es de resaltar que por 

cuestiones procesales, debemos respetar los procedimientos y no interferir en 

ellos, ya que existe el principio general que establece: "Todos son inocentes, hasta 

que se demuestre lo contrario". Sin embargo, no deja de ser un tema menor, 

consideramos oportuno esperar y conocer primero si la etapa de construcción de 

las refinerías cumple con los requisitos legales, de ello se desprende si se 

cometieron delitos por acción o por omisión descritos en las leyes penales 

correspondientes. 

Por último, la propuesta de la senadora Xóchitl, en su tercer resolutivo, solicita la 

opinión de la ASEA sobre los impactos al ambiente que pueda ocasionar el 

proyecto de construcción de la refinería; por lo que atinadamente ya se ha 

expuesto los motivos derivado de las autorizaciones de cambio de usos de suelo, 

que incluyen estudios de impacto ambiental para visualizar una posible afectación 

a todo proyecto de construcción. 

NOVENO. En cuanto a la propuesta presentada por la senadora Veróni~a 

Delgadillo, está incorporado en el resolutivo final del presente dictamen ya que 

consta de uno solo y solicita a la ASEA un informe acerca del estado que guarda la 

construcción de la refinería en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Estado de 

Tabasco. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

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 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Agencia de Seguridad, 

Energía y Ambiente; y a las autoridades competentes para que en un 

término de treinta días naturales informen a esta Soberanía, el estado 

actual que guardan las autorizaciones de cambio de uso de suelo y así 

como los estudios de impacto ambiental de la construcción de la 

refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso en el Estado de 

Tabasco. 

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 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

VOTACIÓN 

A favor En contra Abstención 

Á 
2. lulen Rementería del 

Puerto 
Secretario 

3. Raúl Bolaños Cacho 
Cué 
Secretario 

4. Aníbal Ostoa 
Ortega 
Integrante 

5. Américo Villarreal 
Anaya 
Integrante 

6. Gloria Sánch 
Hernánd 
Integrante 

7. Cruz Pérez 
Cuellar 
Integrante 

8. Napoleón Gómez 
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Senador (a) 

Cecilia Margarita 
Sánchez García 
Integrante 

Ovidio Salvador 
Peralta Suarez 
Integrante 

Raúl Paz 
Alonzo 
Integrante 

Ismael García Cabeza 
de Vaca 
Integrante 

Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 
Integrante 

Mario Zamora 
Gastélum 
Integrante 

Dante Delgado 
Rannauro 
Integrante 

Cora Cecilia Pinedo 
Alonso 
Integrante 

Roció Adriana Abreu 
Artiñano 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene 
diversas proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente a informar sobre la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco. 

A favor En contra Abstención 
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